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Estimados Accionistas: GRI 102-14, 103-1, 103-2,  205-2

Tengo el agrado de presentar el Informe de Gestión Inte-

grado de 2016, un año muy importante para la consoli-

dación de la estrategia de la compañía. La BVC ha tenido 

que actuar para diversificar sus líneas de negocios y sus 

ingresos, debido al bajo ritmo de crecimiento de nues-

tro mercado de valores de los últimos años, sumado a la 

necesidad de reducir los costos en la cadena de valor y 

así poder continuar en su senda de crecimiento rentable. 

Es así como iniciativas de diversificación iniciadas en 

2008 tales como la venta de información, los servicios 

de educación y la posibilidad de automatizar la conec-

tividad  de nuestros clientes con la BVC, tuvieron que 

acelerarse y potenciarse a partir de 2012. En este tiempo 

se selló nuestra alianza con ICAP con el bróker líder del 

mercado Set-FX, se creó el proveedor de precios Infoval-

mer y se realizó la adquisición del 51% de Sophos Ban-

king Solutions, empresa líder en consultoría de imple-

mentación de soluciones tecnológicas especializadas en 

la industria financiera. 

Con estas acciones la BVC logró duplicar sus ingresos en 

cuatro años, reducir la dependencia de los ingresos tran-

saccionales, construir mayor masa crítica que nos per-

mite abordar iniciativas de inversión de mayor tamaño 

y recuperar los niveles de rentabilidad observados antes 

de 2012. 

Nuestra Mega 2025 busca convertir a la BVC en el aliado 

estratégico del sector financiero y bursátil ya no solo en 

los servicios tradicionales de administración de merca-

dos sino afianzando nuestra presencia en las tres nuevas 

líneas de negocio: servicios de tecnología e innovación, 

servicios de conocimiento e información y servicios de 

post-negociación, aumentando así nuestra presencia en 

toda la cadena de valor. 

En el corazón del negocio bursátil, la administración de 

mercados, tuvimos un muy buen desempeño en 2016, 

explicado por el retorno de la dinámica compradora de 

los inversionistas extranjeros, los inversionistas institu-

cionales y las sociedades comisionistas tanto en posi-

ción propia como por cuenta de terceros. 

Estos resultados los consideramos muy meritorios, en 

medio de un panorama global adverso, marcado por no-

ticias no anticipadas por los analistas globales, como el 

“Brexit” o el resultado electoral en Estados Unidos, que 

sobresaltaron a todas las economías y frenaron aun más 

la pobre dinámica europea, a la vez que prolongaron la 

pausa de la FED en su propósito de aumentar los tipos 

de interés. 

En lo local, la incertidumbre también fue la constante, 

por cuenta de las dudas sobre el fin de las negociacio-

nes de paz y su refrendación popular; la necesidad de 

aprobar una nueva reforma tributaria que garantizara la 

estabilidad macroeconómica, mantuviera el grado de in-

versión del país y corrigiera los desaciertos de las últi-

mas dos reformas que condujeron a la pesada carga fis-

cal empresarial; todo esto, en un escenario inflacionario 

complicado y que llevó al Banco de la República a subir 

las tasas de interés.

Afortunadamente hacia finales del año estas fuentes de 

incertidumbre se despejaron de manera favorable y or-

denada, con la firma del acuerdo de paz; la aprobación 

de una nueva reforma tributaria; y el retorno a la senda 

esperada del costo de vida y una señal del Banco de la 

República con una primera rebaja de un cuarto de punto 

en la tasa repo hasta el 7,5%. Lo anterior augura un me-

jor panorama para 2017.

Todos los mercados que administramos y todas nuestras 

líneas de negocio entregaron números gratamente posi-

tivos. Por ejemplo, el índice accionario de la BVC fue el 

tercero más valorizado entre las 15 principales bolsas 

globales y el segundo del MILA. La renta fija pública, y en 

especial la privada (+44%), reportaron crecimientos. El 

Mercado de Derivados volvió a entregar cifras históricas 

y empieza a consolidarse un objetivo estratégico como 

es el uso del Futuro de OIS, que creció un 390% en con-

tratos.

Así mismo, la BVC fue el escenario del negocio más 

relevante en Colombia por su volumen, COP $6,5 bi-

llones fruto de la venta de ISAGEN. Además alcanzó 

la cifra récord de COP $24 billones en la realización de 

operaciones especiales como OPA, enajenaciones y nue-

vas colocaciones de renta fija y variable. 

También reportamos crecimientos importantes en pro-

ductos como market data e información. Nuestras filiales 

Sophos, Set-Icap FX y Set-Icap Securities arrojaron resul-

tados extraordinarios. Igualmente se destacan los resul-

tados por cuenta de la valoración de portafolios (Infoval-

mer), gracias a nuevos clientes y servicios. Por el lado de 

los derivados de commodities energéticos (Derivex) nos 

encontramos muy cerca de la emisión de un marco legal 

más claro, que impulse definitivamente este renglón e 

involucre nuevos participantes. 

En otro frente, el de promoción y exposición a nivel glo-

bal, la BVC realizó la quinta edición del Colombia Insi-

deout en mayo. El evento contó con la presencia del Pre-

sidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón en 

Londres y del Vicepresidente, Germán Vargas Lleras en 

Nueva York. Así mismo, la Bolsa fue anfitriona de la Asam-

blea General y Reunión Anual de la World Federation of 

Exchanges WFE, con la asistencia en Cartagena de 67 di-

rectivos de las más importantes bolsas del mundo y 350 

líderes de la industria a nivel global.

Y por último, en nuestro propósito de liderar e impulsar 

la revelación de información, gobierno corporativo y sos-

tenibilidad, nos convertimos en la primera bolsa de His-

panoamérica, parte del grupo de 100 compañías a nivel 

mundial, que impulsarán el nuevo estándar de Reporte 

de Sostenibilidad GRI como Miembro del GRI GOLD Com-

munity.

Principales resultados del ejercicio

La Bolsa continuó en la senda de crecimiento de sus in-

gresos, los cuales ascendieron a COP $161.413 millones, 

35% superiores a los del año anterior. De igual forma y 

en línea con el crecimiento de las filiales, los gastos a 

nivel de Grupo llegaron los COP $115.566 millones. 

En términos de Utilidad Neta reportamos en 2016 para 

el Grupo BVC, COP $33.002 millones lo que significa un 

crecimiento del 19%, mientras que el Ebitda alcanzó los 

COP $52.997 millones, lo que significa un avance del 

35% frente al año anterior.

En consecuencia el indicador de rendimiento sobre el ca-

pital (ROE) marcó un 24%, mientras que el rendimiento 

sobre activos totales (ROA) alcanzó un 17%.

El segmento de las compañías afiliadas contribuyó con 

un 57% del total de ingresos, el más alto desde la im-

plementación de la estrategia Mega 2025. Así mismo, las 

inversiones permanentes de la BVC en compañías de la 

cadena de valor aportaron al total del ejercicio, bajo el 

método de participación patrimonial, COP $7.448 millo-

nes.

De esta manera, superamos ampliamente las expectati-

vas en su conjunto, lo que nos permite decir que 2016 

es uno de los mejores años en materia financiera para la 

compañía.
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Prioridades del año y desafíos 2017

La Bolsa ejecutó ajustes normativos, regulatorios y     

metodológicos en diversos frentes, con el fin de impul-

sar la liquidez de los mercados, elevar el desempeño, 

mejorar la participación y facilitar el acceso de los dife-

rentes actores de la industria. 

De esta manera destacamos mejoras metodológicas como 

los nuevos criterios para la negociación de instrumentos 

por continuo y subasta en acciones, mayor claridad para 

la ejecución de órdenes TTV, mejoras en la compensación 

y liquidación con pagos parciales y las órdenes en corto 

en la subasta de cierre. 

En el mercado de renta fija se actualizó la plataforma 

transaccional para mejorar su funcionalidad y rendimien-

to, y se habilitó la reinversión de los CDT. Así mismo se 

incorporaron nuevas metodologías de valoración para 

deuda privada. 

Con el Regulador y el Gobierno se trabajó en la reaper-

tura de emisiones de bonos,  la modificación de los lími-

tes patrimoniales para posiciones de terceros, la nueva 

definición de oferta pública, además se inició el análisis 

sobre “crowdfunding” y participamos con un papel deter-

minante en la reforma tributaria.

El principal desafío para 2017 es la unión de todos los 

mercados en una sola plataforma transaccional que per-

mita al mercado desarrollar estrategias cruzadas de in-

versión, cobertura o especulación, a la vez que mejora-

mos nuestra eficiencia y eficacia en el servicio a toda la 

industria. 

Además vamos a  llevar las operaciones repo a que sean 

compensadas y liquidadas en la Cámara de Riesgo, adop-

tando estándares internacionales. Y ampliaremos la ofer-

ta de productos en derivados, incluyendo Opciones so-

bre la tasa de cambio, el Índice COLCAP y sobre acciones 

específicas.

En torno de la sostenibilidad empresarial y la calidad del 

mercado, en 2016 todos los emisores del índice COLCAP 

obtuvieron el Reconocimiento IR, y ampliando la lista a 

32 emisores. Y con el CESA, se publicó el libro “Linea-

mientos de Gobierno Corporativo en Revelación y Trans-

parencia”. 

Finalmente, ratificamos nuestro compromiso con el Pacto 

Mundial de la ONU (Global Compact) y sus principios en 

materia de defensa de los derechos humanos, laborales y 

del medio ambiente y el combate irrestricto a la corrup-

ción.

De esta manera, dejamos evidencia del trabajo a lo largo 

del año, con base en el objetivo común de hacer del mer-

cado de capitales una opción real de inversión y para la 

financiación empresarial.

En todos estos temas relevantes descritos, y en otros 

que presentamos en este libro, quiero destacar el apoyo 

y compromiso permanente de los miembros del Conse-

jo Directivo a lo largo del año. Su juicioso y detallado 

seguimiento  a los temas es parte del éxito de nuestra 

organización.

Así mismo, quiero agradecer a nuestros accionistas y gru-

pos de interés de la BVC por la confianza que depositan 

en nosotros y que renuevan año a año para así continuar 

promoviendo  el  crecimiento  de  nuestro  mercado de 

capitales, en pro del desarrollo del país. Igualmente a 

nuestros aliados permanentes, nuestros clientes, por 

quienes trabajamos a diario.

Por último, quiero destacar el compromiso de los cola-

boradores y del equipo directivo de la BVC, quienes con 

su constancia y persistencia en la búsqueda de buenos 

resultados mantienen el foco en el cumplimiento de los 

objetivos. A todos ellos mi gratitud por este excelente 

resultado.  

Cordial Saludo,

Juan Pablo Córdoba Garcés
Presidente
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1.1  Orientación Estratégica: GRI 102-15, 103-1, 103-2, 103-3

La Bolsa de Valores de Colombia comenzó a materializar en 2016 sus objetivos estratégicos establecidos en la MEGA 

2025, basados en los pilares de Profundización del Negocio “Core”, de Elegibilidad del Mercado, de Incursión en el OTC e 

Internacionalización acompañados de tres nuevas palancas de crecimiento estratégico como son: los Servicios Post-Tran-

saccionales, los Servicios Habilitadores y la Regionalización.

Elegibilidad del Mercado: En 2016 la BVC impulsó varias iniciativas en todos los mercados que administra 

buscando aumentar y fortalecer su calidad y liquidez. En el mercado de Renta Variable desarrolló el nuevo criterio 

de clasificación de las acciones por presencia bursátil, también realizó mejoras en el modelo de negociación para 

permitir el ingreso de órdenes de venta en corto en las subastas de volatilidad. Por el lado de la compensación y 

liquidación implementó el esquema de pagos parciales y habilitó el cumplimiento extemporáneo hasta T+6 para el 

mercado de contado. 

Elegibilidad del mercado

Internacionalización

Palancas de crecimiento

Incursión en el OTC

Servicios post transaccionales Regionalización

Servicios habilitadores

Acceso a
capital

Servicios
habilitadores

Oportunidades
de inversión

Profundización del Negocio Actual

En Renta Fija se dio el paso a producción del proyec-

to de renovación de la plataforma de negociación 

MEC PLUS, con nuevas funcionalidades de negocia-

ción y valoración. También se hizo el lanzamiento 

de la compensación y liquidación de simultáneas de 

deuda pública en la CRCC. 

Para el mercado de Derivados los esfuerzos se cen-

traron en seguir adaptando las características de los 

productos a las necesidades de sus participantes. 

También se inició el proyecto de Opciones estan-

darizadas, el cual se espera culminar en el primer 

semestre de 2017. 

También se realizaron operaciones especiales por 

más de COP$ 24 billones entre emisiones de bo-

nos, enajenaciones y Ofertas Públicas de Adquisi-

ción OPA. Respecto a los servicios de información 

y medios electrónicos la BVC lanzó en 2016 el app 

de e-BVC, el cual incorpora los servicios de informa-

ción de los mercados de renta variable, renta fija, 

derivados y divisas.

Internacionalización: El mercado de valores 

colombiano sigue posicionado entre los mercados 

emergentes más vibrantes de la región. Los extran-

jeros se consolidaron como los mayores comprado-

res netos del mercado de renta fija con COP$ 13,6 

billones, consolidándose como los segundos mayo-

res tenedores de TES con 24,2%. Por el lado de la 

renta variable los extranjeros cerraron en segundo 

lugar con el 23% del total de la negociación y como 

compradores netos de acciones en COP$ 1,1 billo-

nes, seguidos de las AFPs. 

Por el lado de MILA en 2016 se lanzó el ETF “MILA-

TRC”, el cual está compuesto por las 62 compañías 

más grandes en términos de capitalización bursá-

til y liquidez en MILA, dinamizando los volúmenes 

operados. También en los servicios de información 

se aumentó de 30 a 34 el número de vendors inter-

nacionales que distribuyen la información del mer-

cado colombiano a nivel global. 

Como parte de la estrategia de promoción del mer-

cado de valores colombiano a nivel internacional 

la BVC llevó a cabo la quinta versión del “Colombia 

InsideOut”  en Londres y Nueva York contando con 

la participación del Presidente y Vicepresidente de 

la República, así como también de los principales 

emisores del mercado colombiano.

Incursión en el OTC: En este pilar la BVC, a tra-

vés de su filial Set Icap FX, incrementó en 29% el 

volumen total de OTC de divisas durante 2016. Así 

mismo Set Icap Securities presentó un crecimiento 

en volumen del 12%, lo cual fortalece y potenciali-

za la red OTC para la distribución de los productos 

de la BVC y sus filiales. En el mercado de derivados, 

la BVC se concentró a traer productos exitosos del 

OTC al mercado estandarizado como el Futuro OIS 

sobre la tasa IBR overnight para enfrentar los cam-

bios de la política monetaria del Banco Central. 

Servicios Post-transaccionales: La BVC par-

ticipa hoy en la compensación y liquidación de to-

dos los mercados, articulada con los agentes de la 

infraestructura. Durante el año la Bolsa avanzó en 

el proceso de integración corporativa con DECEVAL. 

Esta transacción tiene como objetivo desarrollar una 

visión estratégica unificada del mercado, aumentar 

la eficiencia, racionalizar costos y optimizar proce-

sos. Se estima poder cerrar la transacción entre el 

primero y segundo trimestre de 2017. Por el lado de 

las cámaras la Bolsa en 2016 incrementó sus parti-

cipaciones accionarias en la Cámara de Compensa-

ción de Divisas en 4,6%, cerrando en 34,3%, y en la 

Cámara de Riesgos Central de Contraparte en 0,3%, 

finalizando en 32,6%.

Servicios Habilitadores: Desde 2015 la Bolsa 

comenzó a ofrecer soluciones tecnológicas especia-

lizadas para el sector financiero a través de su filial 

Sophos Solutions, una compañía  especializada en 

servicios de TI para core bancario, mercados de ca-

pitales y canales digitales. Sophos Solutions cerró 

el año con ingresos de COP$ 63.326 millones y pre-

sencia física en 4 países. En paralelo, en este frente 
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de servicios habilitadores, el Consejo Directivo de 

la BVC aprobó el plan de negocios de MARKETPLACE 

PYME, el cual busca facilitar el acceso a financiación 

a través de emisiones de tamaño pequeño de bonos 

para las PYMES en el mercado de capitales.

Regionalización: La BVC tiene cuenta ya con 

presencia regional a través de su filial Sophos Solu-

tions, la cual tiene operaciones en Chile, Colombia, 

México y Panamá.

1.2 Perspectivas y Visión a Futuro: GRI 102-15, 103-2

El Grupo BVC se ha transformado y se ha adecuado a la 

realidad cambiante de la industria bursátil a nivel global. 

En su visión para continuar creciendo de manera rentable 

y sostenible la organización desarrollará: 

Un mercado de capitales en crecimiento y con liqui-

dez que se apalanca en el uso de herramientas tec-

nológicas que facilitan el acceso, conectan los mer-

cados y estimulan la rotación de posiciones.

Una estructura de mercado que separa los mercados 

profesionales de los de distribución, que cuenta con 

creadores de mercado en todos los segmentos y pla-

taformas OTC para productos específicos. 

Un mercado de derivados vibrante (OTC y Estandari-

zado) que utiliza herramientas profesionales para la 

gestión de órdenes y posiciones, administración de 

riesgos, interconexión con los mercados de contado 

y educación a los intermediarios y sus clientes. 

Un modelo de negocio de la industria que permita la 

masificación de los productos del mercado de capi-

tales, utilizando de manera eficiente la red bancaria 

y la de otros intermediarios, con costos de opera-

ción y regulatorios competitivos y procesos comple-

tamente automatizados.

Así mismo será reconocida como aliada de sus clien-

tes para el crecimiento de su negocio, diseño de 

nuevos productos, implementación de soluciones 

Como líder en la administración de mercados de capita-

les, la BVC a través de sus cuatro líneas de negocio ofrece 

un portafolio completo de servicios.

Mercado de Capitales 

Palancas Rotación - Conexión entre Mercados - Eficiencia y Confiabilidad – Masificación –
Servicios de TI e Información  que apoyan la automatización

Soluciones de
Tecnología e
Innovación

Servicios de
Información

Servicios de
Post-Negociación

Organiza los mercados 
para garantizar su elegi-
bilidad. 

Usamos la tecnología 
para crecer, hacer 
posible la ejecución de 
estrategias de negocia-
ción y el acceso a más 
participantes. 

Habilita capacidades de 
la industria financiera, 
Llevamos innovación y 
transformación digital a 
los mercados financiero 
y de capitales.

Entrega información 
procesada y conoci-
miento al servicio de los 
mercados financieros y 
de capitales.

Usamos tecnología, 
mercadeo digital y 
analítica para crecer y 
masificar el acceso.

Participa en la Compen-
sación y Liquidación de 
todos los mercados, 
articulados con los 
agentes de la infraes-
tructura.

Hacia dónde va: Hacia dónde va: Hacia dónde va:Hacia dónde va:

Profundizar rotación.

Dinamizar estrate-
gias.

Mejorar la estructura 
y calidad de los 
mercados.

Llegar a más inver-
sionistas – alianzas y 
digitalización

Servicios Compartidos.

Broker-as-a-Service. 

Fintech. 

Servicios integrados     
BVC + Sophos

Crear un Hub de 
información financiera

Analítica y servicios 
de segunda genera-
ción

Masificar a través de 
educación y canales 
digitales

Automatizar procesos       
de CyL.
 
Estructurar nuevos 
esquemas de CyL .

Facilitar interoperabi-
lidad en CyL trans-
fronteriza

1.3 Seguimiento a la Estrategia en 2016:
       GRI 102-15, 103-3

En el seguimiento a su efectividad en la obtención de sus 

objetivos estratégicos, la Bolsa continuó enfocándose en 

las cuatro perspectivas de gestión del Balanced Score-

card: Financiera, Clientes, Procesos Internos y Capitales 

Estratégicos. Para dicha herramienta obtuvo una califica-

ción global de 124 puntos, un 49% superior respecto a 

la puntuación obtenida en 2015.

La BVC planteó 11 objetivos en estos 4 frentes, para los 

cuales superó ampliamente las metas propuestas en 8 y 

cumplió a satisfacción 2. Sólo en un objetivo logró tan 

solo la calificación mínima aceptable. 

En la Perspectiva Financiera los tres indicadores supe-

raron las expectativas, logrando la máxima calificación 

de 140 puntos: el indicador de Ingresos Consolidados 

finalizó en COP$ 161.413 millones, gracias a la estrate-

gia de diversificación de ingresos donde los servicios de 

tecnología ganan especial relevancia convirtiéndose en 

el 39% del total de ingresos. En el indicador de EBITDA 

Consolidado, terminó en COP$ 52.997 millones. Por últi-

mo, en el tercer indicador de EVA Total BVC cerró en COP$ 

21.377 millones. 

En la Perspectiva de Clientes los tres indicadores supera-

ron expectativas, con  la máxima calificación de 140 pun-

tos para cada uno: el indicador de Experiencia del Cliente, 

el cual mide el grado de satisfacción de los usuarios con 

tecnológicas y gestión eficiente de riesgos y de ca-

pital.

A través de la visión descrita anteriormente gene-

rará valor para sus accionistas mediante un creci-

miento sostenido en ingresos y un control riguroso 

de sus gastos.



16 17

1 ESTRATEGIA BVC

Bolsa de Valores de Colombia - BVC Informe de Gestión 2016

los servicios de la Bolsa, terminó con una calificación de 

74, superando la máxima meta de 69 puntos. El indicador 

de Número de Operaciones especiales de Renta Variable 

superó la meta con 11 operaciones Especiales que totali-

zaron más de COP$ 6 billones. El último indicador de esta 

perspectiva, Ventas Cruzadas con Filiales e Inversiones 

Permanentes, completó las iniciativas propuestas, como 

la apertura de la mesa de deuda privada con Set Icap, la 

vinculación de LarrainVial a la Cámara de Divisas y Set 

Icap, y la visualización del dólar en la pantalla de e-BVC.

Por el lado de la Perspectiva de Procesos Internos, se 

trabajó en tres indicadores: Efectividad en las Iniciati-

vas Regulatorias, superando los objetivos con 140 pun-

tos al cerrar siete iniciativas regulatorias (relacionadas 

con el régimen de inversión de las AFPs, modificación 

Perspectiva Nombre del indicador Unidad
Resultado
2016-Q4

Resultado
2016

Resultado
2016-q4

Meta a
Dic. 2016 %

Semáforo
Q1 Q2 Q3 Q4 Anual

Puntos

Millones
MA  34.613
M  35.797
SE  36.926

Ingresos BVC 
Consolidados

Financiero

43.782 161.413 10 140

Millones N.A.
EBITDA BVC 
Consolidado 52.997 52.997 140

Millones N.A.EVA Total BVC 21.377 21.377 140

10

10

No. N.A.Experiencia del Cliente

Clientes

76 74 6 140

No. N.A.

No. Operaciones 
Especiales de Renta 

Variable
4 11 140

Hitos
Ventas cruzadas con 

Filiales e Inv. 
Permanentes

Cumpl. S.E. Cumpl. S.E. 140

6

8

No. N.A.Efectividad en las 
iniciativas regulatorias 

Procesos 
Internos

2 7 5 140

%Gestión de Proyectos 93,6 94,3 133,1

% (Anual)
No. (Trim)

Reducción de Eventos 
de Riesgo Operativo 5,2 -27,7% 107,2

10

10

No. N.A.No. de Nuevos Negocios 
Materializados

Capital 
Estratégico

1 1 15 60

Hitos
Gestión de 

Hitos
100% 

Entregables 
Alistamiento del 
Capital Humano Cumpl. S.E. Cumpl. S.E. 14010

Gestión de 
Hitos

100% 
Entregables 

MA  80
M  90
SE  95

MA  12
M  11
SE  9

MA  122.631
M  126.748
SE  130.905

MA  36.635
M  39.391
SE  42.427

MA  6.500
M  7.000
SE  9.000

MA  65
M  67
SE  69

MA  4
M  5
SE  6

MA  80
M  90
SE  95

MA  -15
M  -25
SE  -35

MA  1
M  2
SE  3

MA  4
M  5
SE  6

Superar Expectativas Meta Mínimo Aceptable Inferior a M.A.

del Decreto 2878 de 2013, reglamento del mecanismo 

de pagos parciales, reglamento del fondo de garantías 

FONREP, definición jurídica que tienen las operaciones 

monetarias en retefuente, la definición de los efectos de 

la reforma tributarias en las operaciones bursátiles y por 

último el decreto de re-apertura de emisiones); Gestión 

de Proyectos, cumpliendo la meta satisfactoriamente con 

un resultado de 94,3; y Reducción de Eventos de Riesgo 

Operativo, finalizando con una disminución del 27,7%, 

cumpliendo a satisfacción la meta establecida.

En la última Perspectiva de Capitales Estratégicos se tra-

bajó en dos indicadores: Número de Nuevos Negocios 

Materializados, finalizando con una calificación de míni-

mo aceptable; y Alistamiento del Capital Humano, cum-

pliendo con el 100% de los hitos propuestos.

Matriz BVC 124.0



La BVC (Perfil de la 
Compañía)

2CAPÍTULO



20 21

2 LA BVC (PERFIL DE LA COMPAÑÍA)

Bolsa de Valores de Colombia - BVC Informe de Gestión 2016

Productos

Principales Actividades, Productos y Servicios:

•   Administración de  
     plataformas de 
     negociación
•   Servicios de registro
•   Proveeduría y 
     licenciamiento de 
     información de 
     mercado a vendors
•   Servicios de custodios
•   Servicios de emisores
•   Operaciones especiales 
•   Servicios de educación

•   Consultoría,  
      implementación core 
      bancario, fábrica de  
      software y   pruebas 
      para soluciones 
      financieras: 
     •   Bankfusion
     •   Bankmaster
     •   Flexcube
     •   Finacle
     •   Summit
     •   Murex
     •   OPICS
     •   Firstdata
•   Medios electrónicos, 
     banca digital

•   Sistemas  electrónicos 
    -negociación y registro 
    de operaciones sobre    
    divisas
•   Servicio de brokerage 
     de voz sobre divisas
•   Servicios de 
     información y 
     post-trade para divisas

•   Servicio de brokerage 
     de voz sobre valores
•   Registro de 
     operaciones  sobre 
     valores
•   Servicios post-trade 
     para valores

Precios de valoración: 
•   Renta fija local e 
     internacional
•   Renta variable local e 
     internacional
•   Derivados 
     estandarizados y OTC
•   Productos 
     estructurados
•   Valoración de activos 
    no líquidos
•   Herramientas de 
     gestión para la 
     administración de 
     riesgo

Mercados

•   Renta variable
•   Renta fija 
•   Derivados 
    estandarizados

•   Core bancario
•   Tesorería
•   Mercado de 
     capitales

•   Divisas 
•   Derivados OTC sobre 
     divisas

•   Renta fija contado
•   Derivados OTC renta 
     fija

•   Renta variable
•   Renta fija 
•   Derivados 
     estandarizados
•   Derivados OTC

Tipos de clientes

•   Intermediarios 
     del mercado de 
     valores inscritos 
     en el RNAMV*
•   Entidades del 
     sector real
•   Vendors de 
    información

•   Industria Financiera
     •   Banca
     •   Mercados de 
          valores
     •   Fiduciarias

•   Intermediarios del 
    mercado cambiario
•   Ministerio de 
     Hacienda y Crédito 
     Público
•   Banco de la República

•   Intermediarios del 
     mercado de valores 
     inscritos en el 
     RNAMV*

•   Intermediarios del 
     mercado de valores 
     inscritos en el 
     RNAMV*
•   Entidades del sector 
     real

Desglose 
geográfico

Colombia Colombia, México, 
Panamá y Chile

Colombia y Estados 
Unidos

Colombia y Estados 
Unidos 

Colombia y Panamá

ra información centralizada de mercado y valoración de 

activos. Además participa en toda la cadena de valor de 

la industria bursátil a través de participaciones acciona-

rias en el Depósito Centralizado de Valores (Deceval), la 

Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC) y en la 

Cámara de Compensación de Divisas (CCDC).

Bolsa de Valores de Colombia S.A.

     Tipo de sociedad: Anónima.

     Domicilio: Bogotá, Colombia.

Membresías Iniciativas

Bolsa de Valores de Colombia (BVC)

Propuesta de Valor

2.1 BVC La Bolsa de Valores de Colombia
       GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-5, 102-12, 102-13

Es el aliado estratégico del sector financiero y bursátil 

en servicios de negociación, tecnología, información, y 

compensación y liquidación.

La BVC es una bolsa multi-producto y multi-mercado que 

administra los sistemas de negociación y registro de los 

mercados de acciones, renta fija,  derivados, divisas, OTC 

y servicios de emisores. También provee soluciones tec-

nológicas especializadas para el sector financiero, gene-

Acciones

Renta Fija

Derivados

Divisas

OTC

Servicios de Emisores

Cámara de Compensación
de Divisas de Colombia S.A.

50%

51%

100%

33%

34%

23%

Mercado de Capitales y 
Servicios de Emisores

Soluciones de Tecno-
logía e Innovación

Servicios de Información 

Servicios de 
Post-Negociación

Sistemas de negociación

Acceso electrónico

Consultoría:

Core Bancario

Tesorería

Mercados de Capitales

Información

Valoración de Activos

Herramientas para ges-

tión de riesgos

Compensación

Liquidación

Custodia

2.2 Principales Actividades, Productos y Servicios: GRI 102-2 102-4, 102-6, 103-2

*Registro nacional de agentes del mercado de valores (RNAMV). Se incluyen Bancos, SCB, Corp. Financieras, Inversionistas Institucionales y entidades públicas 
autorizadas.



22 23

2 LA BVC (PERFIL DE LA COMPAÑÍA)

Bolsa de Valores de Colombia - BVC Informe de Gestión 2016

2.3 Marcas BVC: GRI 102-2, 103-2

Durante  el  2016  la  Bolsa  continuó  trabajando en 

el posicionamiento de la marca utilizando como base 

fundamental el concepto de “El Crecimiento de Todo un 

País”, buscando con ello seguir construyendo y fortale-

ciendo en la mente de sus diferentes grupos de interés, 

su participación en el desarrollo de la industria dando a 

conocer su propuesta de valor, su relevancia a nivel inter-

nacional y especialmente su deseo porque más personas 

logren acceder al mercado de capitales.

En virtud de lo anterior y manteniendo su estructura  

conceptual, la BVC continua siendo una marca monolítica 

respaldando a cada uno de los productos de Renta Varia-

ble, Renta Fija, Derivados, Educación, Emisores e Infor-

mación y Medios Electrónicos como una gran sombrilla.

Además, continua manteniendo como marcas endosadas: 

Emisor IR, Emisor BVC, Afiliado BVC, Premios BVC, Punto 

BVC y e-BVC y cuatro marcas independientes: Bolsa Mi-

llonaria, Arquitectos del Mercado de Capitales, Colombia 

InsideOut y Colombia Capital. De esta manera se logra 

combinar los valores de la marca con cada una de ellas,  

demostrando   su  crecimiento  y  envergadura  como  

organización.

MARCAS FILIALES:

Buscando ampliar la oferta de valor a nuestros clientes, 

la BVC ha fortalecido su propuesta de valor por medio 

de alianzas estratégicas con sus filiales que proveen ser-

vicios especializados para el sector financiero. Por esto 

cuentan con marcas independientes que representan los 

servicios que realizan. 

MARCA BVC: MARCAS ENDOSADAS:

MARCAS INDEPENDIENTES:

2.4 Accionistas de la BVC: GRI 102-5

Acción de la BVC :

Número de Accionistas a Dic 31 de 2016: 1.182

Top 20 de accionistas representan : 72,49% de las 

acciones

Listada desde Junio 22 de 2007

Acciones en circulación: 18.672.822.217

Flotante a Dic 31 de 2016: 41,6%*

Tipo de Acción: Ordinaria con derecho a voto

Restricción accionaria del 10% (ley 510 de 1999)

Todas las firmas comisionistas de bolsa deben tener 

91 millones de acciones (0,49%) para operar en el 

mercado de valores colombiano

*De acuerdo a la definición del Artículo 2.36.3.4.1 del decreto 2555: se en-
tiende por flotante el número de acciones en poder de los accionistas que 
considerados individualmente cada uno no posea más del cinco por ciento 
(5%) del capital social, más las acciones de propiedad de los fondos ad-
ministrados por las sociedades administradoras de fondos de pensiones y 
cesantías, las compañías de seguros y/o los fondos de inversión colectiva. 

Top 20 Accionistas BVC

No.                                        ACCIONISTAS / SHAREHOLDER % ACCIONES 
/ SHARES

1       BANCARD INTERNATIONAL INVESTMENT INC                                               9,9393%   

2       BM&BOVESPA SA BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUTUR                9,9000%

3       FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO                8,0539%

4       UNIVERSIDAD DE MEDELLIN                                                                            6,7084%

5       BMO INVESTMENTS II (IRELAND) PCL                                                             5,8322%

6       INVERSIONES CFNS S.A.S.                                                                                 4,3200%

7       FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO            3,3957%

8       CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.                                            3,3634%

9       FINDLAY PARK LATIN AMERICAN FUND                                                          3,3282%

10    VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA S A                       2,9091%  

11    FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO                  1,7941%

12    BANCA DE INVERSION BANCOLOMBIA S.A CORP FINANCIERA                    1,7793%

13    KAPITALFORENINGEN EMERGING MARKETS LONG-TERM ECONO              1,7078%

14    LONDOÑO Y RESTREPO S.A.                                                                              1,6824%

15    JARA ALBARRACIN MANUEL GUILLERMO                                                        1,6145%

16    FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP                                                                1,4843%

17    BBVA VALORES COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA                           1,4143%

18    GRANDEUR PEAK EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND                  1,3371%

19    SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S.A.                                                               0,9830%

20    PA CORREVAL FIDUCIARIA FI ACCIONES BVC CVAL PANAMA                        0,9411%
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Evolución Acción de la BVC 2016:

Volumen negociado: COP$117.482M var+12% YoY

Capitalización bursátil: COP$405.200M var +28% 

YoY

Precio  de cierre: COP$21,7 Var +28% YoY

Presencia índices en 2016: COLCAP, COLEQUITY, CO-

LIR y COLSC

Formador de Liquidez: Credicorp Capital

Bid Offer spread de cierre: 1,02% Var -32% YoY

Bid Offer spread promedio: 1,18% Var -4% YoY

$ 5.000

$-
Jan - 16

$ 20.000

$ 25.000

$ 30.000

$ 35.000

$ 40.000

2.328

Volumen Negociado (Millones COP) / Traded Volume (COP Millions)

$ 10.000

$ 15.000

$ 45.000 $ 25

$ 5

$ 10

$ 15

$ 20

$ 0

16,5

18,2 17,8 17,9
17,2

17,7 17,918,0 18,0
19,1 19,5

21,7

Feb - 16 Mar - 16 Apr - 16 May - 16 Jun - 16 Jul - 16 Aug- 16 Sep - 16 Oct - 16 Nov - 16 Dic- 16

12.690

3.148 3.496 3.625
6.024

44.324

2.819

10.871

3.088

10.946

14.126

Precio Acción BVC ($COP) / BVC Stock Price BID - Offer Spread

1,34%
1,10% 1,08% 1,07%

1,24%
1,11%

1,48%
1,19% 0,99%

1,27% 1,27%
1,02%

$ 50.000

$ 0
Jan - 16

Capitalización Bursatil (Millones COP) / Market Cap ( COP Millions)

308.102

$ 100.000

$ 150.000

$ 200.000

$300.000

$ 350.000

Feb - 16 Mar - 16 Apr - 16 May - 16 Jun - 16 Jul - 16 Aug - 16 Sep - 16 Oct - 16 Nov - 16 Dic - 16

$ 205.000

$ 400.000

339.845 332.376 334.244
321.173

336.111 336.111
356.651

330.509 334.244
364.120

405.200

2012

82

2013 2014 2015 2016

83 86

122

161

Total Ingresos

CAGR 12-16: +18%

2012

47

2013 2014 2015 2016

53 50

84

116

Total Gastos

CAGR 12-16: +25%

2.5 Escala de la BVC: GRI 102-7, 103-2

*Cifras en COP$ miles de millones
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2012

9

2013 2014 2015 2016

11

20

24

33

Flujo de Efectivo

CAGR 12-16: +39%

2012 2013 2014 2015 2016

1,42

0,90

EPS

CAGR 12-16: -11%

0,890,89

1,42

2012

Ratios

18,7

5,0

P / E EV / EBITDA P / BV

2013 2014 2015 2016

16,5

3,8

14,1

11,4

3,6

11,5

8,1

2,5

12,3

7,6

3,0

13,2 13,5

2.5.1 Grupo Empresarial:

51%

50%

100%

100%

Filiales

Invesbolsa

Sophos Technology
Solutions S.A. (Chile)

99.8%

Inversiones Permanentes

50%

22,98%

32,6%

34,3%

0,07%

Control Conjunto

50%

 Participación directa BVC: 90,91%; por medio de Invesbolsa: 9,09%

 Participación directa BVC: 49,82%; por medio de Invesbolsa: 0,18% 

Inversiones Permanentes y Control Conjunto: Estas sociedades inciden en los 

 Participación directa BVC: 49,95%; por medio de Invesbolsa: 0,05%

Sophos Technology
Solutions S.A. de CV (México)

99.9%

Sophos Technology
Solutions INC (Panamá)

100%

el método de participación.

    % Accionaria: 0,3%  de 32,3% a 32,6%

Cantidad Pagada: COP$242 millones

Cierre: Dic 2016

    % Accionaria: 4,6%  de 29,7% a 34,3%

Cantidad Pagada: COP$202 millones

Cierre: Junio 2016
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2.5.2 Filiales e Inversiones Permanentes:

Filiales:

Indicadores 
Financieros

Invesbolsa

2016 2015 VAR % 2016 2015
VAR 
%

2016 2015 VAR % 2016 2015 VAR % 2016 2015 VAR %

Ingresos 63.326 36.356 74% 20.949  17.916 17% 1.688 1.556 8%  7.021 4.891 44%  -  - 

EBITDA 18.332 12.828 43% 10.547 8.916 18%  224 35 545%

2.678

1.540 74%  -2  -2 -4%

Ut. Neta 7.924 33% 6.293 5.565 13%  389  349 11%

 1.465

 784 87% 97  56 73%

Activos 

10.566

18.853 93% 11.564  10.752 8% 2.826 2.470 14% 4.048 2.857 42%  188  149 26%

Pasivos 

36.356

7.911 146% 4.528 4.444 2%  250  206 21%  1.733  997 74% 1  0 181%

Patrimonio 

19.446

10.941 55% 7.036 6.309 12% 2.576 2.264 14% 2.315 1.860 24%  187  148 26%

Margen 
EBITDA 

29% 35% -18% 50% 50% 1% 13% 2% 495% 38% 31% 21% - -

Margen 
Neto 

17% 22% -23% 30% 31% -3% 23% 22% 3% 21% 16% 30% - -

RoE 62% 72% -14% 89% 88% 1% 15% 15% -2% 63% 42% 50% 52% 38% 37%

RoA 29% 42% -31% 54% 52% 5% 14% 14% -3% 36% 27% 32% 51% 38% 36%

 Evolución 
2016

 

Sophos al cierre de 2016 
presenta un crecimiento 
en ventas del (+74% YoY) 
respecto al 2015, donde 
los ingresos por país son 
liderados por Colombia 
con el 83%, Panamá 8%, 
México 7% y Chile 2%. 
Por línea de negocio el 
47% de las ventas 
provienen de consultoría,  
46% por fabrica de 
software y 7% por fabrica 
de pruebas.

En 2016 el volumen 
operado en el spot de 
dólares a través de 
SET-ICAP FX cerró en USD 
$283,2 billones (+2,9% 
YoY), con un promedio 
diario de USD $1.156 
millones (+1,6% YoY). Por 
el lado de los derivados 
OTC los forwards cerraron 
en COP $341,1 billones 
(+28,4 YoY), los Swaps en 
COP $34,6 billones (+46,5 
YoY), y los IRS totalizaron 
COP $24,2 billones 
(+16,4% YoY)

En 2016 el sistema de 
negociación y registro de 
renta fija de Set Icap 
Securities cerró con un 
crecimiento del volumen 
negociado de COP $7,4 
billones (+12,2% YoY)   

En 2016 Infovalmer 
presentó un incremento 
en ingresos del (+44% 
YoY), donde se la 
valoración de activos de 
renta fija representa un 
40% del total de 
ingresos, los derivados 
un 25%. En 2016 se 
destaca el servicio de 
valoración de activos no 
líquidos el cual presen-
ta un incremento de 
(+428% YoY) represen-
tando el 16% del total 
de ingresos.

Invesbolsa: es un 
vehículo de inversión 
que puede invertir en 
el capital social de 
empresas en las 
cuales se encuentre 
habilitada para 
invertir la BVC de 
acuerdo con su 
régimen legal tanto en 
Colombia como en el 
extranjero.

16.910
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Indicadores 
Financieros

2016 2015 VAR % 2016 2015
VAR 
%

2016 2015 VAR % 2016 2015 VAR %

Ingresos 72.970 67.695 8% 13.807 9.953 39% 9.824 8.919 10% 138 49 179%

EBITDA 39.812 35.975 11% 5.212 2.215 135% 3.421 2.358 45% -570 -716 20%

Ut. Neta 24.140 21.413 13% 4.221 2.178 94%  2.168  1.436 51% -198 -799 75%

Activos 104.094 90.745 15% 34.332.352 30.038.629 14% 7.586 6.337 20% 2.442 1.807 35%

Pasivos 22.964 18.480 24% 34.291.730 30.002.229 14%  1.312  1.036 27% 1.422  877 62%

Patrimonio 81.130 72.264 12% 40.622 36.401 12% 6.274 5.301 18% 1.020 930 10%

Margen 
EBITDA 

54% 53% 1% 38% 22% 70% 35% 26% 32% -414% -1448% 71%

Margen 
Neto 

33% 32% 5% 31% 22% 40% 22% 16% 37% -143% -1614% 91%

RoE 30% 30% 0% 10% 6% 74% 35% 27% 28% -19% -86% 77%

RoA 23% 24% -2% 0% 0% 70% 29% 23% 26% -8% -44% 82%

 Evolución 
2016

 

Deceval en 2016 custodió 
valores por COP $440 
billones, (+15% YoY), 
emisiones desmaterializa-
das por COP $426 billones 
(+15,8% YoY), administro 
valores por COP $123 
billones (+6% YoY)  y 
realizó 167.095 
transacciones DVP (-3,2% 
YoY).

CRCC en 2015 la CRCC 
compensó y liquidó un 
total de 1.300.508 
contratos en derivados 
estandarizados (+34,6% 
YoY),  El valor de la 
posición abierta finalizó 
en COP $32 billones 
(+25,8% YoY), a través de 
41 miembros del mercado 
de Derivados. Por el lado 
de los derivados no 
estandarizados (OTC) se 
compensó y liquidó NDF 
de dólares en valor 
nominal por USD$ 49,1 
billones (-39,8% YoY) y 
en OIS e IBR COP$ 22,1 
billones (+16,2% YoY).

En 2016 la CCDC 
compensó y liquidó un 
volumen total de 
USD$296,5 billones 
(+7,9% YoY) con 
501.807 operacio-
nes(+16,7% YoY) y 
finalizó con un ahorro 
de liquidez de 85,4% 
(+1% YoY).

Derivex: en 2016 se 
negoció un volumen de 
COP$31.770 millones 
(+2939% YoY) en 1.011 
contratos (4113% YoY) y 
con un volumen de energía 
de 170 Gwh (+2812% 
YoY). 

Inversiones Permanentes:

Se propone que los dividendos ordinarios en efecti-
vo se paguen en dos cuotas: $0,45 (por acción) el día 
29 de abril de 2016 y $0,44 (por acción) el día 30 de 
junio de 2016.

Los dividendos de pagarán a quien tenga la cali-
dad de accionista al tiempo de hacerse exigible el 
pago, de acuerdo con el artículo 455 del Código 
de comercio.

Los dividendos del año 2015 se consideran, para 
los accionistas, como ingresos no constitutivos d 
renta ni ganancia ocasional.

teniendo en cuenta que se propondrá a la Asam-
blea que los dividendos se paguen en dos (2) cuo-
tas, se pretenderá el periodo “exdividendo”, que 
corresponde a los cuatro (4) días hábiles bursáti-
les anteriores a la fecha del pago de los dividen-
dos, así:

2.5.3 Política de Distribución de Dividendos:

La Asamblea General de Accionistas de la BVC, en reunión celebrada el 30 de marzo de 2016, aprobó el proyecto de dis-

tribución de utilidades del ejercicio 2015 en los siguientes términos:

Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Proyecto de Distribucuón de Utilidades

a Diciembre 31 de 2015
$ pesos

Utilidad Bruta antes de Impuesto de Renta                           30.415.408.346
Menos 
       Impuesto de Renta y Complementarios                                                  4.882.310.827
       Impuesto de Renta para la Equidad - CREE                                            2.235.440.476

Utilidad Neta del Ejercicio                                                             23.297.657.043

Más
       Liberación Reserva Decreto 2336 de 1995-                                               84.483.646                                                    
             corresponde a las utilidades generadas por la aplicación
             de sistemas especiales de valoración a precios de mercado
             de acuerdo con el Artículo 1º del Decreto 2336 de 1995.
       Liberación de Reservas                                                                                                    0

Utilidad antes de Reservas Obligatorias                                23.382.140.689

Menos 
       Reserva Legal                                                                                                                      0
             (La Empresa tiene 50% del capital en reserva legal)
       Reserva Decreto 2336 de 1995                                                                    68.880.364

Utilidad antes de reservas  Ocasionales                                  23.313.260.325

       Reserva Ocasional Proyectos                                                                    6.694.448.552

Total Utilidades a Distribuir                                                          16.618.811.773

       Dividendo Ordinario                                                                                16.618.811.773

Total a Distribuir en Efectivo                                                        16.618.811.773

Número de Acciones en Circulación                                                             18.672.822.217
Dividendo por Acción                                                                                                          0,89

Notas:

1.

2.

3.

4.
   

Entre el 25 de abril de 2016 y el 29 de abril de 
2016 - fecha ex-dividendo correspondiente al 
pago de los dividendos (29 de abril de 2016).

Entre el 24 de junio de 2016 y el 30 de junio de 
2016 ´fecha ex-dividendo corresponiente al pago 
de los dividendos (30 de junio de 2016).

2.6 Acontecimientos Importantes Acaecidos 
       Después del Ejercicio: GRI 102-7

El 15 de febrero de 2017, la Bolsa de Valores de Colom-

bia S.A. (BVC: CB) y el Depósito Centralizado de Valores 

de Colombia S.A. (DECEVAL) llegan a un acuerdo de Inte-

gración Corporativa mediante el intercambio de acciones 

de las dos entidades.  

Esta decisión es comunicada a los mercados luego de su 

aprobación el día 15 de febrero de 2017 por parte de la 

Junta Directiva de DECEVAL y del Consejo Directivo de la 

BVC; decisión que debe someterse a aprobación de las 

respectivas Asambleas de Accionistas, en sus próximas 

sesiones ordinarias, las cuales serán convocadas por la 

Junta Directiva del DECEVAL y el Consejo Directivo de 

la BVC, respectivamente.  La Integración Corporativa está 

sujeta a aprobación de la Superintendencia Financiera de 

Colombia.

Para efectos de determinar la relación de intercambio, las 

dos compañías contrataron a Inverlink S.A., Banquero de 

Inversión (I),  entidad que llevó a cabo el proceso de va-

loración de las dos compañías, y a BNP Paribas Securities 

Corp., Banquero de Inversión (II), que emitió una opinión 

de razonabilidad (fairness opinion).  Con apoyo en la opi-

nión de estos asesores, se ha acordado que por una (1) 

acción  de  DECEVAL  sus  titulares  recibirán  33.500 
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acciones de BVC. Lo anterior supone que, en caso de que 

todos los accionistas del DECEVAL acepten la transacción, 

la proporción accionaria para los actuales accionistas de 

la BVC  sería el 60% del total de la entidad integrada y 

para los actuales accionistas del DECEVAL el  40%.  Los 

rangos de referencia para los múltiplos valor compañía 

sobre Ebitda (EV/Ebitda) de esta transacción son de 10,0 

a 12,0 veces Ebitda  consolidado 2016 para BVC y, de 

11,7 a 13,7 veces Ebitda 2016 para DECEVAL. 

La transacción propuesta implica igualmente ajustes en 

la estructura de gobierno de la BVC y del DECEVAL que 

serán informados oportunamente a los mercados y tra-

mitados como reformas estatutarias ante las respectivas 

Asambleas Generales de Accionistas, una vez el Consejo 

Directivo de la Bolsa y la Junta Directiva del DECEVAL, 

adopten las respectivas decisiones sobre estos aspectos 

de gobierno corporativo.

Los próximos pasos en este proceso de integración cor-

porativa son: la aprobación por parte de las Asambleas 

Generales de Accionistas de la transacción y de las refor-

mas estatutarias requeridas para reflejar su estructura, y 

la obtención de las autorizaciones respectivas por par-

te de la Superintendencia Financiera de Colombia y, por 

conducto de ésta, de la Superintendencia de Industria y 

Comercio. La BVC y DECEVAL esperan culminar este pro-

ceso durante el segundo semestre de 2017.

 

En la medida en que se avance en las actividades rele-

vantes del cronograma de la Transacción se estará sumi-

nistrando la información pertinente al mercado. 

El 23 de enero 2017 la Bolsa de Valores de Colombia in-

formó que la Superintendencia Financiera de Colombia 

mediante Resolución No. 0050 del 11 de enero de 2017, 

notificada personalmente a la BVC el 20 de enero de 

2017, que se impuso una sanción consistente en multas 

cuyo valor agregado corresponde a quinientos millones 

de pesos ($500.000.000). 

Dicha sanción, según la posición del Superintendente Dele-

gado para Riesgos Operativos de la SFC, se impone por  in-

observancia  de  las  reglas  relativas  a  la  Administración 

de Riesgo Operativo – SARO contenidas en los numerales 

3.1.1., literal c), 3.1.3., literal b) y 3.1.4., literal c) del Capí-

tulo XXIII de la Circular Básica Contable y Financiera 100 

de 1995 de la SFC, dados los eventos ocurridos entre el 

19 de febrero de 2014 y el 11 de marzo de 2015. 

En ejercicio de sus derechos, la decisión adoptada por di-

cha Delegatura de la Superintendencia, será impugnada 

por la BVC ante el Despacho del Superintendente, en los 

términos establecidos en la ley.

El pasado 26 de enero de 2017, dentro del proceso or-

dinario adelantado en contra de la BVC por la sociedad 

demandante Sarasti & Cia S en C., se llevó a cabo la au-

diencia de apelación, en la cual el Distrito Judicial de Bo-

gotá, Sala de Decisión Civil, en segunda instancia, ratificó 

la decisión de primera instancia, negando la totalidad de 

las pretensiones del demandante. Esta decisión, que es 

plenamente favorable a los intereses de la BVC, termina 

de manera definitiva el mencionado proceso.

Entre el 31 de diciembre de 2016, fecha de cierre de los 

presentes estados financieros y su fecha de presenta-

ción, no han ocurrido hechos significativos adicionales 

a los mencionados, de carácter financiero-contable que 

pudieran afecten la estructura financiera de  la BVC o la 

interpretación de estados financieros.

2.7 Informe Especial :  Operaciones de mayor
       importancia concluidas durante el ejercicio  
       GRI 102-7, 201-4, 103-2  

Transacciones con partes Relacionadas 

Corresponden a toda transferencia de recursos, servicios 

u obligaciones entre partes relacionadas. Las transaccio-

nes entre partes relacionadas con la BVC, son aquellas 

que cumplen con las siguientes condiciones: (i) Son en-

tre entidades del mismo grupo - Subsidiarias. (ii) Son con 

entidades en las que existe influencia significativa (aso-

ciadas o negocio conjunto) de la entidad que reporta. iii) 

Son con un miembro del personal clave de la gerencia 

de la entidad que informa. Las transacciones con las par-

tes relacionadas se realizan a valor razonable o precio de 

mercado en el momento de la misma. 

Derivex S.A.                                               Neg. Conjunto               981,9                 35,0                   607,1              -

Deceval                                                                        Asociada            2.270,9                    -                                            -              -

Cámara de Riesgo Central de Contraparte           Asociada                113,3                    -                                            4,9              -

Sophos Banking                                                       Filial                                        -               540,7                1.180,9              -

Set Icap FX                                                                            Filial                565,9                    -                                            -              -

Otros                                                                      Accionistas                     -                   5,3                       -           5,3

2016

3.932,0                           581,0                             1.792,9                               5,3

2015

Relación /
Relationship

Entidad / Entity Cuenta por cobrar
actividades

comerciales / 
Accounts receivable 

business

Cuentas por pagar 
rendimientos de 

inversión / 
Accounts payable 

investment returns

Cuentas por cobrar 
actividades 

comerciales / 
Accounts receivable 

commercial 
acivities

Cuentas por 
pagar 

rendimientos de 
inversión / 
Accounts 
payable 

investment 
incomes

Derivex                                                                      1,0         123,2                          9,4                    9,5        184,4                  28,9 626,5

Deceval                                                              2.270,9             -                            -                      -             -            2.270,9 -

Set Icap FX                                                                 565,9         436,1                     129,8                      -             -                    -                     -

Cámara de Riesgo Central de Contraparte        0,1             4,9                     108,4                      -             -                    -                     -

Total                                                            3.932,0        564,2                    247,6                  9,5        184,4         2.299,8                626,5

TotalTercero / Third party Sin vencer / 
Unexpired

Entre 0 - 30 días/ 
Between 0 -30 

days

Entre 31 - 60 
días /  

Between 31 - 
60 days

Entre 61 - 90 
días / 

Between 61 - 
90 days

Entre 90 - 
180 días / 

Between 90 - 
180 days

Entre 180 - 
360 días / 

Between 180 
- 360 days

Cuentas por Cobrar 2016 / Accounts Receivable 2016

Derivex                                                                   607,1             29,9                         28,8                    28,8         28,7                 217,5 273,4

Cámara de Riesgo Central de Contraparte          4,9               0,0                           4,9                      0,0           0,0                     0,0 0,0

Sophos Banking                                           1.180,9               0,0                           0,0                      0,0           0,0             1.180,9 0,0

Total                                                             1.792,9            29,9    33,7                   28,8         28,7             1.398,4 273,4

TotalTercero / Third party Sin vencer / 
Unexpired

Entre 0 - 30 días/ 
Between 0 -30 

days

Entre 31 - 60 
días /  

Between 31 - 
60 days

Entre 61 - 90 
días / 

Between 61 - 
90 days

Entre 90 - 
180 días / 

Between 90 - 
180 days

Entre 180 - 
360 días / 

Between 180 
- 360 days

Cuentas por Cobrar 2015 / Accounts Receivable 2015

Derivex S.A.                     35,0             0,0                                0,0                             0,0                     35,0              0,0                            0,0

Sophos Banking                   540,7        540,7                                0,0                             0,0                       0,0              0,0                            0,0

Otros                                            5,3                                                     0,0                                0,0                       0,0              0,0                            5,3

Total                                      581,0         540,7                                0,0                             0,0                    35,0              0,0                            5,3

TotalTercero / Third party Sin vencer / 
Unexpired

Entre 0 - 30 días/ 
Between 0 -30 

days

Entre 31 - 60 
días /  

Between 31 - 
60 days

Entre 61 - 90 
días / 

Between 61 - 
90 days

Entre 90 - 
180 días / 

Between 90 - 
180 days

Entre 180 - 
360 días / 

Between 180 
- 360 days

Cuentas por Cobrar 2016 / Accounts Receivable 2016

Otros                                   5,3                         0,0                     0,0                         0,0                         0,0                  0,0 5,3

Total                                  5,3                         0,0                     0,0                         0,0                         0,0                  0,0     5,3

TotalTercero / Third party Sin vencer / 
Unexpired

Entre 0 - 30 días/ 
Between 0 -30 

days

Entre 31 - 60 días /  
Between 31 - 60 

days

Entre 61 - 90 
días / 

Between 61 - 90 
days

Entre 90 - 
180 días / 

Between 90 - 
180 days

Entre 180 - 
360 días / 

Between 180 
- 360 days

Cuentas por Cobrar 2015 / Accounts Receivable 2015

Derivex S.A.                                               Neg. Conjunto               981,9                 35,0                   607,1              -

Deceval                                                                        Asociada            2.270,9                    -                                            -              -

Cámara de Riesgo Central de Contraparte           Asociada                113,3                    -                                            4,9              -

Sophos Banking                                                       Filial                                        -               540,7                1.180,9              -

Set Icap FX                                                                            Filial                565,9                    -                                            -              -

Otros                                                                      Accionistas                     -                   5,3                       -           5,3

2016

3.932,0                           581,0                             1.792,9                               5,3

2015

Relación /
Relationship

Entidad / Entity Cuenta por cobrar
actividades

comerciales / 
Accounts receivable 

business

Cuentas por pagar 
rendimientos de 

inversión / 
Accounts payable 

investment returns

Cuentas por cobrar 
actividades 

comerciales / 
Accounts receivable 

commercial 
acivities

Cuentas por 
pagar 

rendimientos de 
inversión / 
Accounts 
payable 

investment 
incomes

Derivex                                                                      1,0         123,2                          9,4                    9,5        184,4                  28,9 626,5

Deceval                                                              2.270,9             -                            -                      -             -            2.270,9 -

Set Icap FX                                                                 565,9         436,1                     129,8                      -             -                    -                     -

Cámara de Riesgo Central de Contraparte        0,1             4,9                     108,4                      -             -                    -                     -

Total                                                            3.932,0        564,2                    247,6                  9,5        184,4         2.299,8                626,5

TotalTercero / Third party Sin vencer / 
Unexpired

Entre 0 - 30 días/ 
Between 0 -30 

days

Entre 31 - 60 
días /  

Between 31 - 
60 days

Entre 61 - 90 
días / 

Between 61 - 
90 days

Entre 90 - 
180 días / 

Between 90 - 
180 days

Entre 180 - 
360 días / 

Between 180 
- 360 days

Cuentas por Cobrar 2016 / Accounts Receivable 2016

Derivex                                                                   607,1             29,9                         28,8                    28,8         28,7                 217,5 273,4

Cámara de Riesgo Central de Contraparte          4,9               0,0                           4,9                      0,0           0,0                     0,0 0,0

Sophos Banking                                           1.180,9               0,0                           0,0                      0,0           0,0             1.180,9 0,0

Total                                                             1.792,9            29,9    33,7                   28,8         28,7             1.398,4 273,4

TotalTercero / Third party Sin vencer / 
Unexpired

Entre 0 - 30 días/ 
Between 0 -30 

days

Entre 31 - 60 
días /  

Between 31 - 
60 days

Entre 61 - 90 
días / 

Between 61 - 
90 days

Entre 90 - 
180 días / 

Between 90 - 
180 days

Entre 180 - 
360 días / 

Between 180 
- 360 days

Cuentas por Cobrar 2015 / Accounts Receivable 2015

Derivex S.A.                     35,0             0,0                                0,0                             0,0                     35,0              0,0                            0,0

Sophos Banking                   540,7        540,7                                0,0                             0,0                       0,0              0,0                            0,0

Otros                                            5,3                                                     0,0                                0,0                       0,0              0,0                            5,3

Total                                      581,0         540,7                                0,0                             0,0                    35,0              0,0                            5,3

TotalTercero / Third party Sin vencer / 
Unexpired

Entre 0 - 30 días/ 
Between 0 -30 

days

Entre 31 - 60 
días /  

Between 31 - 
60 days

Entre 61 - 90 
días / 

Between 61 - 
90 days

Entre 90 - 
180 días / 

Between 90 - 
180 days

Entre 180 - 
360 días / 

Between 180 
- 360 days

Cuentas por Cobrar 2016 / Accounts Receivable 2016

Otros                                   5,3                         0,0                     0,0                         0,0                         0,0                  0,0 5,3

Total                                  5,3                         0,0                     0,0                         0,0                         0,0                  0,0     5,3

TotalTercero / Third party Sin vencer / 
Unexpired

Entre 0 - 30 días/ 
Between 0 -30 

days

Entre 31 - 60 días /  
Between 31 - 60 

days

Entre 61 - 90 
días / 

Between 61 - 90 
days

Entre 90 - 
180 días / 

Between 90 - 
180 days

Entre 180 - 
360 días / 

Between 180 
- 360 days

Cuentas por Cobrar 2015 / Accounts Receivable 2015
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Derivex S.A.                                               Neg. Conjunto               981,9                 35,0                   607,1              -

Deceval                                                                        Asociada            2.270,9                    -                                            -              -

Cámara de Riesgo Central de Contraparte           Asociada                113,3                    -                                            4,9              -

Sophos Banking                                                       Filial                                        -               540,7                1.180,9              -

Set Icap FX                                                                            Filial                565,9                    -                                            -              -

Otros                                                                      Accionistas                     -                   5,3                       -           5,3

2016

3.932,0                           581,0                             1.792,9                               5,3

2015

Relación /
Relationship

Entidad / Entity Cuenta por cobrar
actividades

comerciales / 
Accounts receivable 

business

Cuentas por pagar 
rendimientos de 

inversión / 
Accounts payable 

investment returns

Cuentas por cobrar 
actividades 

comerciales / 
Accounts receivable 

commercial 
acivities

Cuentas por 
pagar 

rendimientos de 
inversión / 
Accounts 
payable 

investment 
incomes

Derivex                                                                      1,0         123,2                          9,4                    9,5        184,4                  28,9 626,5

Deceval                                                              2.270,9             -                            -                      -             -            2.270,9 -

Set Icap FX                                                                 565,9         436,1                     129,8                      -             -                    -                     -

Cámara de Riesgo Central de Contraparte        0,1             4,9                     108,4                      -             -                    -                     -

Total                                                            3.932,0        564,2                    247,6                  9,5        184,4         2.299,8                626,5

TotalTercero / Third party Sin vencer / 
Unexpired

Entre 0 - 30 días/ 
Between 0 -30 

days

Entre 31 - 60 
días /  

Between 31 - 
60 days

Entre 61 - 90 
días / 

Between 61 - 
90 days

Entre 90 - 
180 días / 

Between 90 - 
180 days

Entre 180 - 
360 días / 

Between 180 
- 360 days

Cuentas por Cobrar 2016 / Accounts Receivable 2016

Derivex                                                                   607,1             29,9                         28,8                    28,8         28,7                 217,5 273,4

Cámara de Riesgo Central de Contraparte          4,9               0,0                           4,9                      0,0           0,0                     0,0 0,0

Sophos Banking                                           1.180,9               0,0                           0,0                      0,0           0,0             1.180,9 0,0

Total                                                             1.792,9            29,9    33,7                   28,8         28,7             1.398,4 273,4

TotalTercero / Third party Sin vencer / 
Unexpired

Entre 0 - 30 días/ 
Between 0 -30 

days

Entre 31 - 60 
días /  

Between 31 - 
60 days

Entre 61 - 90 
días / 

Between 61 - 
90 days

Entre 90 - 
180 días / 

Between 90 - 
180 days

Entre 180 - 
360 días / 

Between 180 
- 360 days

Cuentas por Cobrar 2015 / Accounts Receivable 2015

Derivex S.A.                     35,0             0,0                                0,0                             0,0                     35,0              0,0                            0,0

Sophos Banking                   540,7        540,7                                0,0                             0,0                       0,0              0,0                            0,0

Otros                                            5,3                                                     0,0                                0,0                       0,0              0,0                            5,3

Total                                      581,0         540,7                                0,0                             0,0                    35,0              0,0                            5,3

TotalTercero / Third party Sin vencer / 
Unexpired

Entre 0 - 30 días/ 
Between 0 -30 

days

Entre 31 - 60 
días /  

Between 31 - 
60 days

Entre 61 - 90 
días / 

Between 61 - 
90 days

Entre 90 - 
180 días / 

Between 90 - 
180 days

Entre 180 - 
360 días / 

Between 180 
- 360 days

Cuentas por Cobrar 2016 / Accounts Receivable 2016

Otros                                   5,3                         0,0                     0,0                         0,0                         0,0                  0,0 5,3

Total                                  5,3                         0,0                     0,0                         0,0                         0,0                  0,0     5,3

TotalTercero / Third party Sin vencer / 
Unexpired

Entre 0 - 30 días/ 
Between 0 -30 

days

Entre 31 - 60 días /  
Between 31 - 60 

days

Entre 61 - 90 
días / 

Between 61 - 90 
days

Entre 90 - 
180 días / 

Between 90 - 
180 days

Entre 180 - 
360 días / 

Between 180 
- 360 days

Cuentas por Cobrar 2015 / Accounts Receivable 2015

Cuentas por cobrar de la BVC con partes relacionadas y sus edades al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

Cuentas por pagar de la BVC con partes relacionadas y sus edades.

Deceval S.A.

Total                                                               -185,8 -                198,8

Relación / RelationshipSociedad / Society Transacción / Transaction

2016
Efecto en 
resultado 

(Ingreso) / Gasto / 
Effect on P&L 

(income) / 
expenses

2015
Efecto en 
resultado 

(Ingreso) / Gasto 
/ Effect on P&L 

(income) / 
expenses

Asociada/Associated

Custodia de valores/Securities custody                    42,2      38,6

Arrendamiento edificaciones/property renting                      3,9        0,0

Instalaciones eléctricas/electrical installations                      6,3        0,0

Cámara Central de Riesgo 
Contraparte

Asociada/Associated Servicios administrativos/Administrative services -93,4 0,0

Arrendamiento CAO/movable property renting -                     38,1 -21,2

Cámara de Compensación 
de Divisas

Asociada/Associated Arrendamiento CAO/movable property renting -                     16,7 -9,3

Set Icap Fx S.A Subsidiaria/Subsidiary

Cursos presenciales/ face-to-face courses                         0,0 -1,8

Servicios tecnológicos/IT service                                           -73,4 -97,8

Arrendamientos muebles/movable property renting  -10,0 -24,0

Servicios especiales de comunicación                        56,4   43,9

Servicios administrativos/administrative services     0,0   -3,6

/Special communication servces

Derivex S.A. Negocio Conjunto
/Joint Venture

Servicios tecnológicos/IT service                                            -95,4 -221,4

Arrendamientos muebles/movable property renting     -9,1   -12,2

Intereses por prestamos/Interests from loans                         -9,9     -2,7

Servicios administrativos/administrative services   -36,4   -31,5

Aplicaciones sistemas/System applications                           0,3     0,0

Servicios jurídicos/legal services                                            -24,0 -32,0

Set Icap Securities S.A. Subsidiaria/Subsidiary

Servicio compensación y liquidación (conv.icap)    -67,9 -43,5

Cargos variables custodios/variable charges from custody      - 0,2    0,0

Servicios administrativos/administrative services        0,0   -6,1

Pantallas Informativas/informative sreens                         -12,2 -10,0

Infovalmer S.A. Subsidiaria/Subsidiary

Cursos presenciales/ face-to-face courses                             0,0      -0,1

Bases de datos y reportes/data bases and reports   -131,4 -156,4

Servicios tecnológicos/IT service                                              -57,2    -76,3

Arrendamiento CAO/movable property renting                         -18,0   -24,0

Servicios administrativos/administrative services     -48,2 -125,3

Servicios financieros/financial services                         -90,0   -10,0

Certificados/Certificates                                                 0,7      0,0

Valoración de portafolio/portfolio valuation                          11,0    10,8

Sophos Banking
Solutions S.A.S.

Subsidiaria/Subsidiary

Asesoría Tecnológica/IT assessment                         355,5 82,2

Servicios administrativos/administrative services         0,0 -13,4

Aplicaciones sistemas/System applications                         169,6 257,4

Estudios, Investigaciones y Proyectos/                              0,0 290,9
Surveys, research and projects

Deceval S.A.

Total                                                               -185,8 -                198,8

Relación / RelationshipSociedad / Society Transacción / Transaction

2016
Efecto en 
resultado 

(Ingreso) / Gasto / 
Effect on P&L 

(income) / 
expenses

2015
Efecto en 
resultado 

(Ingreso) / Gasto 
/ Effect on P&L 

(income) / 
expenses

Asociada/Associated

Custodia de valores/Securities custody                    42,2      38,6

Arrendamiento edificaciones/property renting                      3,9        0,0

Instalaciones eléctricas/electrical installations                      6,3        0,0

Cámara Central de Riesgo 
Contraparte

Asociada/Associated Servicios administrativos/Administrative services -93,4 0,0

Arrendamiento CAO/movable property renting -                     38,1 -21,2

Cámara de Compensación 
de Divisas

Asociada/Associated Arrendamiento CAO/movable property renting -                     16,7 -9,3

Set Icap Fx S.A Subsidiaria/Subsidiary

Cursos presenciales/ face-to-face courses                         0,0 -1,8

Servicios tecnológicos/IT service                                           -73,4 -97,8

Arrendamientos muebles/movable property renting  -10,0 -24,0

Servicios especiales de comunicación                        56,4   43,9

Servicios administrativos/administrative services     0,0   -3,6

/Special communication servces

Derivex S.A. Negocio Conjunto
/Joint Venture

Servicios tecnológicos/IT service                                            -95,4 -221,4

Arrendamientos muebles/movable property renting     -9,1   -12,2

Intereses por prestamos/Interests from loans                         -9,9     -2,7

Servicios administrativos/administrative services   -36,4   -31,5

Aplicaciones sistemas/System applications                           0,3     0,0

Servicios jurídicos/legal services                                            -24,0 -32,0

Set Icap Securities S.A. Subsidiaria/Subsidiary

Servicio compensación y liquidación (conv.icap)    -67,9 -43,5

Cargos variables custodios/variable charges from custody      - 0,2    0,0

Servicios administrativos/administrative services        0,0   -6,1

Pantallas Informativas/informative sreens                         -12,2 -10,0

Infovalmer S.A. Subsidiaria/Subsidiary

Cursos presenciales/ face-to-face courses                             0,0      -0,1

Bases de datos y reportes/data bases and reports   -131,4 -156,4

Servicios tecnológicos/IT service                                              -57,2    -76,3

Arrendamiento CAO/movable property renting                         -18,0   -24,0

Servicios administrativos/administrative services     -48,2 -125,3

Servicios financieros/financial services                         -90,0   -10,0

Certificados/Certificates                                                 0,7      0,0

Valoración de portafolio/portfolio valuation                          11,0    10,8

Sophos Banking
Solutions S.A.S.

Subsidiaria/Subsidiary

Asesoría Tecnológica/IT assessment                         355,5 82,2

Servicios administrativos/administrative services         0,0 -13,4

Aplicaciones sistemas/System applications                         169,6 257,4

Estudios, Investigaciones y Proyectos/                              0,0 290,9
Surveys, research and projects

Cifras en $COP Millones

Al cierre de diciembre de 2016 la BVC tenía el siguiente contrato que se encontraba en proceso de formalización con Sophos Bnaking Solutions en los siguientes 
términos:

•   Objeto del negocio: prestación de servicios requeridos en las actividades de desarrollo y ejecución de pruebas de los proyectos INET y Master Trader.
•   Fecha de aprobación por el Consejo Directivo: 7 de diciembre de 2016
•   Nombre o la razón social del contratista: Sophos Banking Solutions S.A.S

Al cierre de 2016 la BVC no recibió ayudas económicas otorgadas por ningún ente del Gobierno.
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2.8 Circulación de Facturas 

La Bolsa de Valores de Colombia hace constar que du-

rante 2016 no entorpeció la libre circulación de facturas 

emitidas por parte de sus proveedores o contratistas y 

aseguró la libre movilidad de aquellas generadas por la 

entidad como resultado de la venta de bienes y servicios 

propios de su actividad.

2.9 Perfil de los Colaboradores BVC GRI 102-8, 103-2

Durante el año, desde la perspectiva de gestión del Talen-

to Humano, la BVC y sus filiales trabajaron en el perfil de 

los colaboradores, alineándolo al modelo de Capacida-

des, Competencias y Valores Organizacionales Vita BVC. 

De esta manera, cada colaborador tendrá la capacidad 

Como Grupo Empresarial, BVC cerró 2016 con 227 cola-

boradores, de los cuales un 58% son hombres y un 42% 

mujeres. La filial Sophos Solutions cierra con un balance 

de colaboradores entre hombres y mujeres de 72/28%. 

Esta distribución es una particularidad evidente de ma-

nera generalizada en empresas de tecnología.

de incorporar la visión del negocio a su rol en cada una 

de las organizaciones. Dada la autonomía de las filiales, 

en algunos puntos se tendrán procesos integrados y ali-

neados, y en otros, ciertos aspectos de dichos procesos 

responderán a las particularidades de cada compañía, de 

acuerdo con su cultura organizacional.

En general nuestros colaboradores se caracterizan por 

una mentalidad global y ganadora, alto nivel de forma-

ción profesional y potencial de desarrollo y aprendizaje. 

Al cierre de 2016 el número total de colaboradores de la 

BVC y Filiales finalizó en 792 lo que representa un incre-

mento de 27% respecto a 2015 explicado en gran me-

dida por el incremento en 153 colaboradores en Sophos 

Solutions.

En filiales como Infovalmer, Set ICAP FX y Set Icap Se-

curities, la distribución de colaboradores por género es 

similar a la de la BVC, con una participación en promedio 

del 40% de colaboradores del género femenino y el 60% 

masculino.

La operación principal de la BVC está basada en Colombia.  Sin embargo, en los últimos años y a través de nuestras filiales 

se ha ido diversificando en países como México, Panamá, Chile y Estados Unidos principalmente a través de Sophos, con 

operaciones en cuatro países, y Set Icap en dos.
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En  los  últimos cinco años en Colombia el número de 

funcionarios ha crecido un 48%, al pasar de 420 a 792 

al cierre de 2016. En Estados Unidos se ha mantenido el 

número de funcionarios a lo largo del tiempo, mientras 

que en México y Panamá se han incrementado el número 

de colaboradores en dicho periodo.

2.10 Cadena de Suministro GRI 102-9 102-10, 
          204-1, 103-2

Durante   el   año  el  área  de  Adquisiciones  trabajó  

generando economías de escala, ayudando a que pre-

valezca la transparencia, brindando una mayor apertura 

a nuevos proveedores, ofreciendo al mercado un mayor 

número  de  licitaciones,  cumpliendo  los objetivos y 

trabajando en diversos frentes para fomentar el cambio 

de mentalidad de los partícipes del proceso de compras. 

Se adelantaron acciones tendientes a mejorar la dispo-

nibilidad tanto de la información de los proveedores ac-

tivos como de los contratos nuevos, servicios, precios y 

su ubicación. El mayor porcentaje de proveedores de la 

BVC se encuentran en la ciudad de Bogotá, algunos en 

Medellín y Cali. 

Así mismo, se realizaron cambios en el Procedimiento de 

Compras, ayudando a agilizar aún más el proceso pero sin 

dejar a un lado los controles, y con una atención oportu-

na pero rigurosa de las necesidades. La Bolsa reconoce a 

la Gestión de Compras como un elemento estratégico de 

la organización.

Las compras a proveedores nacionales sumaron COP 

$17.870 millones, presentando un incremento del 28,7% 

en comparación con 2015. Las compras a proveedores ex-

tranjeros acumularon un total de COP $14.079 millones, 

reportando un importante aumento respecto de 2015, 

asociada al+ proyecto de renovación de las plataformas 

de negociación de todos los mercados que administra la 

BVC con la nueva tecnología X-Stream INET.

2.11 Principio de Precaución GRI 102-11, 103-1, 
          103-2, 205-2

El sistema de administración de riesgos de la Bolsa in-

corpora las etapas de identificación, medición, control y 

monitoreo de sus riesgos, así como las políticas y proce-

dimientos internos orientados al cumplimiento de reque-

rimientos normativos e internos. 

 

La gestión de riesgos cubre todos los procesos, proyec-

tos y objetivos estratégicos de la Bolsa, lo cual permite 

identificar en forma continua y oportuna los riesgos re-

lacionados con el desarrollo de las actividades diarias, 

las nuevas líneas de negocio, las modificaciones de alto 

impacto y los grupos de interés que puedan afectar a la 

organización.

2.11.1 Control Interno y Ambiente de Control

El modelo de Control Interno de la BVC se orienta al 

cumplimiento de los requisitos normativos de la Circular 

Básica Jurídica Parte I Título I Capítulo IV, de la Super-

intendencia Financiera de Colombia.  Durante 2016 se 

desarrollaron iniciativas orientadas a reforzar y socializar 

los principios y valores de la compañía, lo cual contribu-

yó al logro de los objetivos de las áreas, a la calidad y 

oportunidad de la revelación de información financiera 

y no financiera, a una adecuada gestión de riesgos para 

salvaguardar tanto los activos de la entidad como el pa-

trimonio de sus accionistas y al cumplimiento de la nor-

mativa y regulaciones aplicables.

La organización fortaleció su Sistema de Control Interno 

a través de una dinámica de autogestión, así como del 

desarrollo y fortalecimiento de controles como principal 

herramienta  para minimizar riesgos y aportar en el cum-

plimiento de los niveles de calidad requeridos por los 

servicios ofrecidos a los diferentes grupos de interés y 

acordes con la estructura organizacional.

En el frente de Gestión del Talento se desarrolló el nuevo 

modelo de competencias y la actualización de los valores 

corporativos, los cuales fueron evaluados con el propó-

sito de maximizar las competencias requeridas por los 

Al cierre del año, la BVC registró en su base de datos 

1.465 proveedores nacionales y 202 proveedores extran-

jeros provenientes de Estados Unidos, México, España, 

Inglaterra y Australia. Los proveedores pertenecen en su 

mayoría al sector de Tecnología, seguidos por proveedo-

res de servicios de consultoría especializada.

La información presentada en éste capítulo corresponde 

a la BVC sin sus Filiales.
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colaboradores  para  el  desarrollo  de  sus  funciones, ali-

neándolos con los objetivos estratégicos de la compañía 

y de los procesos.

Esta metodología fue implementada para todos los nive-

les organizacionales al cierre de 2016, y su aplicación 

será monitoreada en 2017 con el fin de consolidar en los 

colaboradores una cultura basada en el cumplimiento de 

objetivos.

Filiales y Subordinadas

El Consejo Directivo de la Bolsa, en la sesión de diciem-

bre de 2016 aprobó el Modelo de Gobierno Corporativo 

del Grupo Empresarial de la Bolsa de Valores de Colom-

bia, en cuyo objetivo general se formalizan el conjunto 

de prácticas que recogen, entre otros, los procesos de 

control del Grupo BVC, y fortalece el ambiente de control 

(riesgos, controles y auditorías) entre la BVC y sus filiales. 

En 2017 se implementarán los compromisos adquiridos 

en el modelo en mención.

2.11.2 Gestión de Calidad e Información 

Sistema de Gestión de la Calidad

El sistema de mejoramiento continuo permitió a cada uno 

de los procesos gestionar de forma dinámica y constan-

te las iniciativas orientadas a aumentar la eficiencia y la 

eficacia así como corregir las oportunidades de mejora 

identificadas, lo cual aporta al cumplimiento de las ex-

pectativas de los clientes en relación con los servicios 

prestados.

Por otra parte, en el transcurso del año se llevaron a cabo 

las siguientes actividades para fortalecer su control in-

terno:

 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

La Seguridad de la Información es una prioridad, debi-

do a la creciente presencia de amenazas que en 2016 

comprometió millones de registros en múltiples organi-

zaciones a nivel mundial.   Por esta razón, se ejecutaron 

iniciativas tendientes a fortalecer los controles actuales 

y minimizar los riesgos relacionados con pérdidas de los 

niveles de seguridad de la información.

Dentro de las principales iniciativas de mejoramiento 

continuo se ha trabajado en el plan de cultura y sensi-

bilización para todos los colaboradores de la Bolsa rela-

cionados con mejores prácticas de seguridad aplicadas 

en sus labores diarias y el cumplimiento con los marcos 

regulatorios y normativos que nos rigen.

En este proceso continuo se ha trabajado en:

Revisión y actualización de la información documen-

tada necesaria para asegurar la eficacia del sistema, 

acorde con el tipo de actividades desarrolladas, com-

plejidad de sus procesos y competencias de sus cola-

boradores.

Fortalecimiento de la gestión integral de hallazgos y 

cierre de brechas con cada uno de los procesos y sus 

fuentes, asegurando la calidad del desempeño de los 

procesos, la eficacia del sistema y la satisfacción de 

las partes interesadas.

Renovación por parte del ICONTEC, para la renova-

ción de su certificación en la norma ISO 9001:2008. 

Durante este proceso el ente acreditador destacó el 

grado de madurez que tiene la organización en su sis-

tema de gestión de la calidad, y recomendó su transi-

ción a la versión 2015.

Ajustes a políticas de Seguridad de la Información 

con directrices para los nuevos proyectos liberados 

en producción y arquitecturas nuevas.

Definición del plan de trabajo para para el ajuste del 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

alineado a la norma ISO 27001 versión 2013.

Atención de auditorías internas y externas con resul-

tados excelentes en el cumplimiento de los requeri-

mientos de seguridad.

Apoyo constante en la identificación de medidas de 

Adicionalmente, en conjunto con todos los proveedores 

de infraestructura del Mercado de Capitales y Divisas, se 

estableció un comité conjunto con sesiones bimensuales 

para identificar y promover iniciativas conjuntas que per-

mitan fortalecer el nivel de resiliencia en ciberseguridad 

de la cadena de valor.    

Comunicación

La Bolsa dispone de robustos canales de información y 

comunicación, de manera que esta fluya transversal y 

eficazmente en todas las direcciones, adoptando medi-

das y controles como el Comité de Presidencia Ampliado, 

”Encuentro de Resultados” con todos los colaboradores, 

comités primarios por procesos y comunicados genera-

les, los cuales son utilizados para informar a las partes 

interesadas, incluyendo a todos los colaboradores y al 

mercado en general, sobre el nivel cumplimiento de los 

objetivos, decisiones estratégicas y nuevos retos del ne-

gocio.

2.11.3 Gestión de Riesgos GRI 103-2 

La administración de riesgos está fundamentada en el 

análisis estratégico del negocio y de los procesos que 

lo componen, desarrollando de forma continua mecanis-

mos de control y acciones de mitigación que conducen a 

la minimización de riesgos y mitigación de impactos en 

caso de materializarse.

En el año se actualizó la metodología para la gestión inte-

gral de riesgos, implementándola en todos sus procesos, 

con los siguientes resultados:

Con la aplicación de las mejoras en la metodología, el 

96% de los riesgos se encuentran en los niveles de to-

lerancia establecidos, evidenciando la capacidad de la 

compañía para gestionar las actividades con exposición 

al riesgo, detectar las desviaciones y aplicar los correc-

tivos necesarios para la correcta ejecución de sus proce-

sos. Para el 4% restante, se han establecido planes de 

acción para ejecutar durante 2017, los cuales están en-

focados en mejorar su valoración. 

En cuanto al fortalecimiento del plan de cultura de Ries-

gos y Calidad, se desarrollaron campañas de sensibi-

lización y capacitación dirigidas a todos los niveles de 

la Compañía y terceros involucrados, tendientes a crear 

cultura sobre la importancia del control interno y su rol 

frente a la prevención, detección y tratamiento de los 

riesgos e impactos que estos tienen para la compañía y 

el público en general.

Continuidad de Negocio

Durante el 2016 se cerró la segunda fase del proyecto 

para la actualización del Sistema de Gestión de Continui-

dad de Negocio de la BVC, con la definición de los proce-

sos de operación y respuesta para la atención oportuna 

de incidentes que pudiesen comprometer la continuidad 

de las operaciones y por lo tanto afectar la imagen y re-

putación de la organización.

Como resultado de las buenas prácticas aplicadas y la  

concientización   a   los   colaboradores   para  reportar  

Fortalecimiento del análisis del riesgo a través de una 

mayor desagregación de las causas, actualización de 

los criterios de medición y mayor especificidad en los 

criterios de cuantificación de impacto.

Actualización de los criterios de seguridad de la in-

formación para cuantificación de impacto.

Cuantificación de los costos de oportunidad, valor 

económico,  vinculado a la materialización de ries-

gos.

Reducción del 27,7% de los eventos de riesgo 

presentados con respecto al año inmediatamente 

anterior. 

seguridad para la implementación de nuevas  ten-

dencias tecnológicas que tienen las áreas de negocio 

para la mejora de sus productos y/o servicios

Actualización de toda la documentación del proceso 

para generar una fuente de conocimiento actualizada
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y atender a tiempo los incidentes de interrupción, se re-

dujeron en 67% el número de incidentes de interrupción 

del 2015 al 2016 (Gráfica 1).  Adicionalmente, el tiempo 

anual acumulado de indisponibilidad de las plataformas 

que prestan los servicios y/o productos críticos a los afi-

liados disminuyó en un 83% pasando de 24 horas a sola-

mente 4 horas, esto representa una disponibilidad de los 

sistemas críticos del 99,83%. 

Gráfica 1 - Incidentes por año periodo 2012 - 2016

En conjunto con las entidades que hacen parte de la ca-

dena de valor del Mercado de Valores y Divisas de Co-

lombia (Banco de la Republica, Deceval, Cámara de Ries-

go Central de Contraparte, Cámara de Divisas, SETICAP 

FX) se cumplió un plan de trabajo para la actualización 

de los riesgos sistémicos de interrupción y se definió e 

implementó el modelo de gobierno de crisis y el plan de 

comunicación de crisis.

El plan de pruebas de la BVC se fortaleció durante el 2016, 

incluyendo todas las plataformas críticas en las pruebas 

del Plan de Continuidad Tecnológico (DRP – Disaster Re-

covery Plan). Además se ejecutaron pruebas de los Planes 

de Continuidad Operativos, pruebas del Plan de Crisis de 

la BVC con simulación de un escenario hipotético y parti-

cipación de externos, talleres de EMI (Equipo de Manejo 

de Incidentes) para capacitar y sensibilizar a todos los 

participantes del equipo de manejo de incidentes de la 

BVC y se participó en el mes de noviembre en una prueba 

del Plan de Crisis del sector financiero colombiano (Ban-

cos, Proveedores de infraestructura y Superintendencia 

Financiera de Colombia) dirigido por Regina Phelps, líder 

a nivel mundial para gestión de crisis,  donde se probaron 

los planes de respuesta conjuntos del Sector.

Sistema de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo

En cumplimiento de la regulación se desarrollaron activi-

dades orientadas a la implementación y fortalecimiento 

de controles que permitan mitigar estos riesgos. 

Con el objetivo de robustecer el mapa de riesgos de la 

Bolsa, la administración del riesgo de Lavado de Acti-

vos y Financiación del Terrorismo LA/FT se unificó bajo 

la metodología de administración de riesgos operativos 

(SARO), lo que facilita la gestión integral de riesgos y con-

tribuye a la toma de decisiones por parte de los proce-

sos. Como resultado de lo anterior, y en desarrollo de la 

estrategia de mejoramiento continuo, se actualizaron los 

riesgos asociados a LA/FT en los mapas de riesgo en los 

diferentes procesos de la Bolsa de acuerdo con la nueva 

metodología de administración de riesgos.

En cuanto al proceso de conocimiento del cliente, se con-

tinúa con el fortalecimiento de los controles de vincula-

ción de clientes y se realizó la campaña de actualización 

de información de los clientes. 

En relación con las actividades de capacitación, se rea-

lizó la divulgación de las políticas y procedimientos de 

prevención de LA/FT dirigido a todos los colaboradores 

de la Bolsa, a través del plan de cultura de riesgos y cali-

dad, y la inducción a funcionarios nuevos, impulsando así 

la cultura de prevención de LA/FT.

Actividades de Control

La Bolsa de Valores de Colombia, para robustecer sus ac-

tividades de control y dar cumplimiento a los lineamien-

tos impartidos por la administración, ha fortalecido sus 

políticas y procedimientos, dentro de las cuales se des-

tacan las siguientes:

Declaración y complementación de controles pre-

ventivos y detectivos en las actividades de sus pro-

cesos, apoyando la nueva metodología para la ges-

tión integral de riesgos.

Fortalecimiento de los controles asociados a la ges-

tión de la seguridad física, a través de la identifica-

ción de mejoras al proceso y el establecimiento de 

controles en los procesos misionales de la organi-

zación.

De igual forma, ha adoptado las recomendaciones de los 

diferentes entes de control y supervisión, fortaleciendo 

sus medidas de control.

Monitoreo

Para robustecer sus actividades de control y dar cumpli-

miento a los lineamientos impartidos por la administra-

ción, ha fortalecido sus políticas y procedimientos, den-

tro de las cuales se destacan:

De igual forma, ha adoptado las recomendaciones de los 

diferentes entes de control y supervisión, fortaleciendo 

sus medidas de control.

2.11.4 Informe de Auditoría GRI 103-2

2.11.4.1 Evaluación independiente del Sistema 
                 de Control Interno -SCI

De conformidad con la Circular Básica Jurídica de la Su-

perfinanciera, parte I, título I, capítulo 4, numeral 4.6, 

además  del  seguimiento  de  la  alta  dirección y la 

Declaración y complementación de controles en las 

actividades de sus procesos, apoyando la nueva me-

todología para la gestión integral de riesgos.

Fortalecimiento de los controles asociados a la ges-

tión de la seguridad física, a través de la identifica-

ción de mejoras al proceso y el establecimiento de 

controles en los procesos misionales de la organi-

zación.

autoevaluación de cada área, es necesaria una evalua-

ción periódica independiente del Sistema de Control In-

terno –SCI, evaluación que en la BVC está a cargo de la 

Auditoría Interna. Dicha evaluación se efectuó para 2016 

de acuerdo con el alcance y cobertura definidos en la 

normatividad y sus resultados fueron entregados a la Ad-

ministración.

La evaluación independiente, recoge los resultados de 

las revisiones 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, 

evidenciaron para el año 2016 un nivel de eficacia pro-

medio del 81.33%. El detalle se presenta a continuación: 
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2.11.4.2 Mejora de Prácticas de Trabajo de la
                 Auditoría Interna

Durante el año 2016, se implementaron importantes me-

joras de las metodologías y prácticas de trabajo de la 

Auditoría Interna, producto de un diagnóstico integral de 

la función y de su grado de alineamiento a las mejores 

prácticas y a las normas internacionales de Auditoría del 

Institute of Internal Auditors –IIA. Se destacan:

a)

b) 

Se incorporó en la etapa de planeación de los trabajos 

de auditoría, un ejercicio de identificación, análisis y 

selección de riesgos y controles claves, que otorga 

independencia a la función de Auditoría Interna fren-

te al modelo de riesgos corporativos, en términos de 

enfoque y alcance de los trabajos de auditoría.

Desde el mes de marzo de 2016 se vinculó al equipo 

de Auditoría Interna un nuevo profesional, líder au-

ditor de Tecnología de la información –TI orientado a 

fortalecer el trabajo en esta importante materia. 

A partir del segundo semestre, se alineó el modelo de 

la auditoría de TI con el de la auditoría interna opera-

tiva y financiera (plan con enfoque basado en riesgo 

y armonía con el modelo metodológico de gestión de 

riesgos del negocio, fundamentalmente).

Finalmente,  en  el  marco  del  “Modelo de gobierno 

corporativo  del  grupo  BVC” aprobado por el Consejo 

Directivo en diciembre de 2016, se determinó que “(…) 

la auditoría interna corporativa de la BVC, desde la pers-

pectiva de grupo, es el articulador de los elementos de 

verificación de la efectividad de los controles internos, 

de tal forma que los responsables de la auditoría interna 

de las filiales deben actuar de manera armónica y coor-

dinada bajo la tutela del auditor interno de la BVC”. Los 

desarrollos en relación con estas nuevas directrices se 

concretarán en 2017.

2.11.4.3 Plan de Trabajo de la Auditoría Interna

Con las mejoras anteriores, la Auditoría Interna desarro-

lló durante 2016 un plan de trabajo con un enfoque ba-

sado en riesgos. El plan, aprobado por el Comité de Audi-

toría del Consejo Directivo, tuvo las siguientes líneas de 

acción y resultados:

c)

d)
 

Se construyó una propuesta de modificación del Es-

tatuto de Auditoría Interna que incorpora misión y vi-

sión de la actividad la cual fue aprobada por el Con-

sejo Directivo.

El equipo de auditores de la BVC adhirió al código de 

ética del Institute of Internal Auditors –IIA.

a) 

b) 

c) 

d) 

Como resultado de las tareas de auditoría mencionadas, 

se entregaron informes con los hallazgos y recomenda-

ciones y se concertó con los responsables, los planes de 

cierre de los mismos. Igualmente, se revisó periódica-

mente el grado de avance de dichos planes, concluyen-

do para los informes de auditoría entregados en 2015 y 

2016 y con al menos tres meses de emitidos, que el gra-

do promedio de avance en los planes a 31 de diciembre 

de 2016 fue del 94,26%. 

La Auditoría presentó informes de seguimiento de avance 

del plan y retroalimentación de los resultados relevantes 

al Consejo Directivo y al Comité de Auditoría y Riesgos. 

Evaluaciones de Sistemas de Gestión, orienta-

das a la revisión de la eficacia de los sistemas de 

riesgos y de gobierno corporativo de la Bolsa, así 

como evaluación independiente del Sistema de 

Control Interno.

Auditorías de procesos críticos, enfocadas a la eva-

luación de la efectividad de los controles para los 

riesgos más relevantes en procesos. 

Para el desarrollo de las auditorías de Tecnología, 

se contó nuevamente con el apoyo de una firma de 

auditoría internacional en la modalidad de co-sour-

cing, esquema mediante el cual, se complementa el 

equipo de auditores internos de planta con especia-

listas en materia de auditoría de TI, lo que permite 

una intervención más profunda en los asuntos que 

lo requieran y una mejor articulación de la auditoría 

de TI con la auditoría interna operativa y financiera.

Auditorías de Calidad-cumplimiento, focalizadas en 

la evaluación de los procesos de la Bolsa, para deter-

minar su eficacia y su conformidad en relación con 

las disposiciones planificadas, con los requisitos de 

la norma ISO 9001:2008 y con los requisitos esta-

blecidos por la propia organización. 

Auditorías especiales orientadas a evaluar el 

cumplimiento de objetivos de las pruebas de 

contingencia tecnológica. 

Finalmente, es importante resaltar que la Administración 

procuró los recursos y la información requerida para que 

el trabajo de auditoría pudiera realizarse sin limitaciones 

y en condiciones de independencia. 
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3.1 Estructura de Gobierno GRI 102-18, 102-23, 103-1, 103-2

3.1.1 Descripción del Consejo Directivo y la Administración GRI 102-18

En cumplimiento de estándares de Gobierno Corporativo, el Consejo Directivo de la BVC está compuesto por trece (13) 

miembros principales sin suplentes, de los cuales siete ostentan la calidad de independientes . La Asamblea General de 

Accionistas, en reunión celebrada el 30 de marzo de 2016, designó a los siguientes miembros los cuales, de acuerdo con 

los Estatutos Sociales de la BVC, son elegidos para períodos de un (1) año. 

A continuación informamos los períodos de cada uno de los miembros actuales para el Consejo Directivo:

Es necesario aclarar que el Consejo Directivo de la 

BVC no cuenta con miembros que sean representan-

tes legales o pertenecientes a la Alta Gerencia de la 

sociedad. 

Por su parte, en el Consejo Directivo cada uno de sus 

miembros son ejecutivos de excelente reputación y 

reconocimiento. Con el fin de asegurar transparencia, 

imparcialidad e independencia, las hojas de vida de 

los miembros escogidos estuvieron publicadas du-

rante todo período en la página web de la sociedad . 

Cabe aclarar que según lo señalado en el artículo 5.4 

del Reglamento Interno del Consejo Directivo, el Pre-

sidente de la BVC no puede ser simultáneamente Pre-

sidente del Consejo Directivo, cuando haga parte de 

este órgano social.

Sergio Clavijo Vergara
  ANIF

Miembro independiente 
desde 2008

Julián Domínguez Rivera
  Confecámaras

Miembro independiente 
desde 2012

Consejo Directivo Período  / Board of Directors

Carlos Eduardo Jaimes 
  Independiente

 Presidente del Comité de 
Auditoría y Riesgo

Miembro independiente 
desde 2008

Javier Jaramillo Velásquez
  Independiente

       Presidente del Comité de 
Gobierno Corporativo

Miembro independiente desde 
2007

Rafael Aparicio Escallón
  Presidente del Consejo 

Directivo
Acciones y Valores S.A.

Miembro no independiente 
desde 2001

Juan Luis Franco Arroyave
  BTG Pactual S.A.

Miembro no independiente 
desde 2013

Mauricio Rosillo Rojas
  Bancolombia S.A.

Miembro no independiente 
desde 2014

Aura Marleny Arcila 
Giraldo

   Universidad de Medellín
Miembro no independiente 

desde 2013

Roberto Junguito Bonnet
  Independiente

Miembro independiente desde 
2005

Santiago Montenegro 
Trujillo

  Asofondos
Miembro independiente desde 

2010

Juan Camilo Vallejo Arango
   Independiente

Presidente del Comité de Regulación
Miembro independiente desde 2007

Diego Jiménez Posada
  Credicorp Capital Colombia S.A.

Miembro no independiente desde 
2008

Germán Salazar Castro
  Banco de Bogotá

Presidente del Comité 
Administrativo y Financiero
Miembro no independiente 

desde 2005

2016 - 2017

Independientes / Independents

Consejo Directivo Período  / Board of Directors

2016 - 2017

No independientes / Not Independent

Sergio Clavijo Vergara
  ANIF

Miembro independiente 
desde 2008

Julián Domínguez Rivera
  Confecámaras

Miembro independiente 
desde 2012

Consejo Directivo Período  / Board of Directors

Carlos Eduardo Jaimes 
  Independiente

 Presidente del Comité de 
Auditoría y Riesgo

Miembro independiente 
desde 2008

Javier Jaramillo Velásquez
  Independiente

       Presidente del Comité de 
Gobierno Corporativo

Miembro independiente desde 
2007

Rafael Aparicio Escallón
  Presidente del Consejo 

Directivo
Acciones y Valores S.A.

Miembro no independiente 
desde 2001

Juan Luis Franco Arroyave
  BTG Pactual S.A.

Miembro no independiente 
desde 2013

Mauricio Rosillo Rojas
  Bancolombia S.A.

Miembro no independiente 
desde 2014

Aura Marleny Arcila 
Giraldo

   Universidad de Medellín
Miembro no independiente 

desde 2013

Roberto Junguito Bonnet
  Independiente

Miembro independiente desde 
2005

Santiago Montenegro 
Trujillo

  Asofondos
Miembro independiente desde 

2010

Juan Camilo Vallejo Arango
   Independiente

Presidente del Comité de Regulación
Miembro independiente desde 2007

Diego Jiménez Posada
  Credicorp Capital Colombia S.A.

Miembro no independiente desde 
2008

Germán Salazar Castro
  Banco de Bogotá

Presidente del Comité 
Administrativo y Financiero
Miembro no independiente 

desde 2005

2016 - 2017

Independientes / Independents

Consejo Directivo Período  / Board of Directors

2016 - 2017

No independientes / Not Independent

Consecuentemente con lo anterior, la evaluación del 

Consejo Directivo y sus Comités sigue los siguientes 

criterios: 

i)   

ii)  

iii)  

iv)   

v)   

Cumplimiento del calendario para las reuniones.

Número de sesiones que contaron con quórum de-

liberatorio.

Asistencia de cada uno de los miembros a las reu-

niones.

Cumplimiento del temario programado.

La aprobación de las actas correspondientes.
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En lo relacionado con la estructura de propiedad de la 

sociedad, la BVC informa que con corte al 31 de diciem-

bre de 2016 tiene un patrimonio de $116.684.639.831 

pesos y 18.672.822.217 acciones ordinarias en circula-

ción, cuyos principales accionistas se informan periódi-

camente al mercado. 

3.1.2  Funciones del Consejo Directivo y la Alta
            Dirección GRI 102-19, 102-26

La Asamblea General de Accionistas el 26 de marzo 

de 2015 aprobó la estrategia “MEGA 2025” la cual 

JUAN PABLO CÓRDOBA 
GARCÉS

Presidente / CEO
Vinculado a la BVC desde 

Marzo de 2005

Miembros de la Alta Gerencia / Members of the 
Senior Management 2016 - 2017

ALBERTO VELANDIA 
RODRÍGUEZ

Vicepresidente Jurídico y 
Secretario General / Chief 

Legal Officer &General 
Counsel

Vinculado a la BVC desde julio 
de 2006.

MAURICIO MOSSERI 
ESTRADA 

Vicepresidente Corporati-
vo / Chief Corporate 

Officer
Vinculado a la BVC desde 

mayo de 2011.

ANGELA VALDERRAMA 
GUZMÁN 

Vicepresidente Mercadeo y 
Producto / Chief Marketing 

& Product Officer
Vinculado a la BVC desde 

marzo de 2006.

JAVIER DIAZ FAJARDO
Vicepresidente Comercial / 

Chief Commercial Officer 
Vinculado a la BVC desde 

febrero de 2013.

BOGDAN DJORIC
Vicepresidente de Tecnología 
e Innovación / Chief IT Officer

Vinculado a la BVC desde 
octubre de 2015.

busca que la BVC se posicione como líder en la admi-

nistración del mercado de capitales a través de un en-

foque multi-producto y multi-mercado, integrándose 

vertical y regionalmente, aprovechando las oportuni-

dades tanto en industrias tradicionales como en los 

nuevos servicios habilitadores del mercado de capi-

tales. De esta manera, con el establecimiento de esta 

visión se procura el posicionamiento de la sociedad 

como un proveedor de infraestructura y tecnología 

de talla mundial, a la vez que se desenvuelve como 

el foro de negociación del mercado de capitales co-

lombiano, garantizando a la sociedad ingresos tanto 

dentro como fuera del sistema transaccional.  

Es importante destacar que junto con la entrega de re-

sultados económicos, la BVC se interesa por el desarro-

llo sostenible desde el ámbito social y medioambiental. 

Así entonces, la BVC brinda su apoyo al Fondo Inversor 

el cual canaliza los recursos de sus inversionistas para 

apalancar planes de crecimiento, expansión o consolida-

ción de PyMEs que tengan un modelo de negocio ren-

table y con potencial de crecimiento y que generen un 

alto impacto social y ambiental. De la misma manera, la 

Bolsa realiza un plan anual de donaciones mediante el 

cual apoya entidades sin ánimo de lucro cuyo objetivo 

es el desarrollo de fines educativos, bienestar y salud y 

calidad de vida de menores afectados por la violencia, 

personas en situación de desplazamiento o en situacio-

nes de vulnerabilidad, entre otros. 

Con base en las anteriores premisas, tanto el Consejo 

Directivo como la Alta Gerencia, entienden y se compro-

meten con la consecución de las metas de la Estrategia 

MEGA 2025. La manera como la organización garantiza 

que los mismos sean llevados a cabo es, principalmente, 

a través de la utilización de herramientas gerenciales ta-

les como el Balanced Scorecard, el cual traduce la estra-

tegia de la BVC en un conjunto coherente de indicadores. 

En este sentido, al Consejo Directivo de la BVC le com-

pete el cumplimiento de tareas de carácter estratégico 

y de organización de la sociedad, la maximización del 

valor y la rentabilidad de la misma en pro del interés de 

los accionistas. 

De otra parte, la Administración de la BVC está conforma-

da por un grupo de ejecutivos de alto nivel, integrada por 

un Presidente y cinco Vicepresidentes quienes colaboran 

en el cumplimiento y desarrollo de los objetivos y las 

obligaciones de la sociedad.

En ejercicio de tales funciones, el Consejo es el encar-

gado de aprobar el plan estratégico de la sociedad, efec-

tuar el seguimiento periódico de dicho plan, aprobar el 

plan de negocios y los objetivos de gestión, así como 

los lineamientos y políticas financieras y de inversión 

de la sociedad y de las empresas que formen parte del 

grupo empresarial. Es de resaltar que tanto el Consejo 

Directivo como el Presidente de la BVC presentan para 

consideración y aprobación de la Asamblea General de 

Accionistas, como suprema autoridad de la sociedad, el 

informe de gestión al final de cada ejercicio social.

Por su parte, la Alta Gerencia de la BVC se encarga de 

la generación de resultados alineados con la estrate-

gia aprobada por el Consejo Directivo, la obtención de 

metas y resultados económicos a través de la coordina-

ción y administración de recursos, y garantizar el cum-

plimiento de las instrucciones del Consejo en pro de la 

buena marcha de la sociedad.

El Consejo Directivo a su vez ha conformado cuatro (4) 

Comités de carácter permanente conformados por miem-

bros del mismo, en cabeza de los cuáles se han asignado 

tareas específicas según la naturaleza de cada uno. Estos 

son: i) El Comité de Regulación, ii) el Comité de Auditoría 

y Riesgos, iii) el Comité de Gobierno Corporativo y iv) el 

Comité Administrativo y Financiero. Para estos efectos, 

cada Comité se da su propio Reglamento y vela por el 

cumplimiento de sus propias funciones.

Ahora bien, tanto el Consejo Directivo como sus Comités 

aprueban en la primera sesión del período un cronogra-

ma de trabajo que es público y el cual es distribuido a 

todos los miembros de la Alta Gerencia de la Bolsa, de 

manera que la preparación de los temas queda en cabeza 

de ciertos Directivos para que dentro de las sesiones que 

correspondan, se rindan los informes pertinentes. 

Con posterioridad a las sesiones del Consejo Directivo 

y  los  Comités,  la  Secretaría  General  se  encarga  de 

poner en  conocimiento  de  las  áreas  las  decisiones  

tomadas por estos  órganos  de  gobierno.  Complemen-

tariamente  con este  procedimiento,  la Administración   

adelanta reuniones semanales a nivel de vicepresiden-

cias y quincenalmente a nivel directivo, con el fin de ha-

cer seguimiento a los compromisos adquiridos con tales 

instancias de gobierno. De cualquier manera, se destaca 

el rol esencial de la Auditoría Interna en lo relacionado 

con la verificación del cumplimiento efectivo de tales 

compromisos.  

De los anteriores planteamientos se deduce que el go-

bierno de la sociedad se inspira en el logro de sus objeti-

vos sociales y en el adecuado cumplimiento de la función 

de interés público que involucra su actividad, dentro de 

un marco de respeto hacia sus accionistas y del entorno 

ambiental y social que la rodea.

3.1.3 El Consejo Directivo y sus Comités
            GRI 102-22, 102-32, 103-3

El Consejo Directivo de la Bolsa está conformado por 

trece (13) miembros, siete (7) de ellos son de carácter 

independiente y seis (6) son no independientes. Con el 

fin de apoyar el desarrollo de las funciones del Consejo 

Directivo, el mismo Consejo ha dispuesto la creación de 

cuatro (4) Comités de carácter permanente, los cuáles 

se identifican como órganos de estudio que cuentan 

con funciones especializadas para actuar sobre mate-

rias específicas, con capacidad de presentar propuestas 

al Consejo Directivo y eventualmente, ejercer por dele-

gación ciertas funciones. Estos son: el Comité de Regu-

lación, el Comité Administrativo y Financiero, el Comité 

de Auditoría y Riesgos, y el Comité de Gobierno Corpo-

rativo. Estos Comités presentar informes, propuestas y 

recomendaciones al Consejo Directivo para su posterior 

análisis y aprobación. 

Así mismo, la participación de los miembros no inde-

pendientes en el Consejo Directivo garantiza la repre-

sentación de diferentes grupos de interés como son 

los accionistas y las sociedades comisionistas de bolsa 

Miembros de la BVC.

La composición y funciones de los Comités es la siguiente:
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a)   Comité de Regulación 

El  Comité  de Regulación es un órgano de apoyo a la 

gestión que realiza el Consejo Directivo respecto del de-

sarrollo del mercado, la aprobación de reglamentos de 

la Bolsa, y los trámites relacionados con las sociedades 

comisionistas  miembros  de  la  Bolsa.  El Comité de 

A este Comité también asisten como invitados permanentes Carlos Alberto Sánchez y María José Ramírez.

JUAN CAMILO VALLEJO ARANGO
Miembro Independiente

Presidente / Committee chairman 
desde 2007

RAFAEL APARICIO ESCALLÓN 
Miembro Independiente desde 2001

Miembros del Comité de Regulación / members of the Regulation Committee

Abril 2016 - Marzo 2017

DIEGO JIMÉNEZ POSADA 
Miembro Independiente desde 2008

SERGIO CLAVIJO VERGARA
Miembro Independiente desde 2008

CARLOS EDUARDO JAIMES JAIMES
Miembro Independiente desde 2008

GERMÁN SALAZAR CASTRO
Miembro Independiente

desde 2005

b)   Comité Administrativo y Financiero 

El Comité Administrativo y Financiero es un órgano de 

apoyo respecto de las tareas de organización de la so-

ciedad, así como de la función que realiza el Consejo Di-

rectivo respecto de la gestión administrativa y financiera 

de la Bolsa y sus subordinadas. El Comité está confor-

mado por máximo seis (6) y mínimo cuatro (4) miembros 

JUAN LUIS FRANCO ARROYAVE 
Miembro no Independiente desde 

abril de 2016

Miembros del Comité Administrativo y Financiero / Members of the Finance and Administrative Committee

Abril 2016 - Marzo 2017

JAVIER JARAMILLO VELÁSQUEZ
Miembro Independiente desde 2007

AURA MARLENY ARCILA GIRALDO 
Miembro no Independiente desde 

abril de 2013

JUAN CAMILO VALLEJO ARANGO
Miembro Independiente desde 2007

GERMÁN SALAZAR CASTRO
Miembro Independiente

Presidente / Committee Chairman
desde 2005

del Consejo Directivo, de los cuales por los menos dos 

(2) tienen la calidad de independientes. A través de este 

Comité, se estudia y recomienda al Consejo Directivo el 

informe de gestión anual. Actualmente los miembros del 

Consejo Directivo que hacen parte de este Comité son 

los siguientes:

SANTIAGO MONTE-
NEGRO TRUJILLO

Miembro Independiente 
desde 2010

Abril 2016 - Marzo 2017

JULIÁN DOMÍNGUEZ 
RIVERA 

Miembro Independiente 
desde 2012

CARLOS EDUARDO JAIMES JAIMES
Miembro Independiente

Presidente / Committee Chairman
desde 2005

Miembros del Comité de Auditoría y Riesgos / 
members of the Audit and Risk Committee

c)   Comité de Auditoría y Riesgos

El Comité de Auditoría y Riesgos es un órgano de apoyo 

a la función que realiza el Consejo Directivo respecto del 

seguimiento al control interno de la Bolsa y sus respon-

sabilidades de supervisión en relación con la gestión de 

riesgos, la evaluación de los procedimientos contables, 

la revisión de la auditoría del sistema de gestión de ries-

gos la verificación de la función de auditoría y el rela-

cionamiento del Consejo Directivo con el Revisor Fiscal. 

El Comité estará conformado por tres (3) miembros del 

Consejo Directivo, los cuales deben tener la calidad de 

independientes. El Comité contará con la asistencia del 

Revisor Fiscal quien participará con derecho a voz y sin 

voto. Actualmente los miembros del Consejo Directivo 

que hacen parte de este Comité son los siguientes:

d)   Comité de Gobierno Corporativo

El  Comité  de Gobierno Corporativo es un órgano de 

RAFAEL APARICIO ESCALLÓN
Presidente del Consejo Directivo

Miembro no Independiente
desde 2001

Abril 2016 - Marzo 2017

MAURICIO ROSILLO 
ROJAS 

Miembro  no Indepen-
diente desde 2016

JAVIER JARAMILLO VELÁSQUEZ 
Miembro Independiente

Presidente / Committee Chairman
desde 2007

Miembros del Comité de Gobierno Corporativo / mem-
bers of the Corporate Governance Committe

ROBERTO JUNGUITO 
BONNET

Miembro Independiente 
desde 2005

SANTIAGO MONTE-
NEGRO TRUJILLO

Miembro Independiente 
desde 2010

apoyo  a  la  gestión  que realiza el Consejo Directivo 

respecto del buen gobierno de la Bolsa, la evaluación 

de los candidatos que harían parte del proceso de elec-

ción, la recomendación de honorarios para miembros del 

Consejo Directivo, la evaluación de su desempeño y la 

de los consejeros, a través de la revisión periódica res-

pecto del cumplimiento, recomendaciones y principios 

de Gobierno Corporativo. Así mismo, apoya al Consejo en 

el cumplimiento de su función de evaluación de la Alta 

Gerencia de la Sociedad y la evaluación de candidatos 

a Presidente de la Sociedad. El Comité está conformado 

por máximo cinco (5) y mínimo tres (3) miembros del Con-

sejo Directivo con mayoría de miembros independientes 

y cuenta con la participación del Presidente del Consejo 

Directivo. Actualmente los miembros del Consejo Direc-

tivo que hacen parte de este Comité son los siguientes:

Regulación está conformado por máximo seis (6) y míni-

mo cuatro (4) miembros del Consejo Directivo con por lo 

menos dos (2) miembros independientes. El Comité es 

presidido por un miembro independiente. Actualmente 

los miembros del Consejo Directivo que hacen parte de 

este Comité son los siguientes:
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En la siguiente tabla se pueden observar los resultados de asistencia de los miembros correspondientes al 
período abril 2016- diciembre 2016: 103-3

Miembros / Members

RAFAEL APARICIO ESCALLÓN 10/10No independiente / Not independent

Calidad / Quality

Consejo 
Directivo / 
Executive

Committee

Comité de 
Regulación / 
Regulation
Committee

Comité de 
Gobierno 

Corporativo / 
Corporate 

Governnace
Committe

Comité 
Admin. Y 

Financiero / 
Finance
& Admin 

Committe 

Comité de 
Auditoría y 

Riesgos / 
Audit &

Risk 
Committee

% de 
cumplimiento 

/ % of 
Attendance

6/7 2/3 90%

JUAN LUIS FRANCO ARROYAVE 9/10No independiente / Not independent 6/6 94%

MAURICIO ROSILLO ROJAS 7/10No independiente / Not independent 3/3 77%

AURA MARLENY ARCILA GIRALDO No independiente / Not independent 5/6 88%

DIEGO JIMÉNEZ POSADA No independiente / Not independent 7/7 94%

GERMÁN SALAZAR CASTRO 8/10No independiente / Not independent 6/7 4/6 78%

SERGIO CLAVIJO VERGARA 6/10independiente / independent 71%

CARLOS EDUARDO JAIMES JAIMES 95%

ROBERTO JUNGUITO BONNET 8/10 3/3 85%

JULIÁN DOMÍNGUEZ RIVERA 10/10 6/6 100%

JAVIER JARAMILLO VELÁSQUEZ 9/10 3/3 6/6 95%

SANTIAGO MONTENEGRO TRUJILLO 8/10 3/3 6/6 83%

JUAN CAMILO VALLEJO 9/10 7/7 5/6 91%

85%% de asistencia / % Of Attendance 93% 93% 87% 100%

100%
% de cumplimiento del Calendario / 
% Fulfillment Of Scheduled Meetings 100% 100% 83% 100%

10
No. De reuniones con quorum delibertorio 

/ No. Of Meetings With Quorum 6 3 6 6

100%
Cumplimiento de la agenda / 

Fulfillment Of The Agenda 100% 100% 100% 100%

100%
% de aprobación de las actas /

% Minutes Approval 100% 100% 100% 100%

9/10

9/10

6/7

independiente / independent

independiente / independent

independiente / independent

independiente / independent

independiente / independent

independiente / independent

9/10 7/7 6/6

3.1.4 Proceso de Nombramiento y Selección del Consejo Directivo GRI 102-24

El proceso de nombramiento y selección de los miembros del Consejo Directivo está regulado básicamente en el 

artículo 47 de los estatutos de la BVC y en los artículos 4.1.2.1 y siguientes del Código de Buen Gobierno de la BVC. 

En concordancia con lo anterior, los estatutos de la sociedad han previsto un procedimiento detallado para la elec-

ción de los miembros que se inicia con la posibilidad que tienen todos los accionistas de postular candidatos. Pos-

teriormente,  el  Comité  de  Gobierno  Corporativo  realiza  un  análisis  sobre  el  cumplimiento de las calidades 

de los candidatos, verificando la idoneidad tanto de los 

postulados a miembros independientes como no inde-

pendientes. Posteriormente a este análisis, el Comité 

de Gobierno Corporativo emite un concepto con el re-

sultado de la evaluación el cual se entrega a cada uno 

de los accionistas postulantes a más tardar el día hábil 

siguiente a su expedición. 

El día de la reunión de la Asamblea, los accionistas pue-

den inscribir ante la Secretaría de la misma las listas 

para la elección de los miembros del Consejo Directivo. 

El Secretario de la Asamblea verificará que las personas 

que compongan las listas sean elegibles de acuerdo con 

el concepto del Comité de Gobierno Corporativo y las 

listas de candidatos pueden inscribirse hasta antes de 

dar inicio al punto de Orden del Día correspondiente a 

la elección del Consejo Directivo. 

Por su parte, la elección de los miembros de los Comi-

tés del Consejo Directivo se rige por lo establecido en 

el artículo 4.1.4.2 del Código de Buen Gobierno. Cada 

miembro del Consejo Directivo debe pertenecer, por lo 

menos, a uno (1) de los Comités y su participación es de 

carácter voluntario con base en la experiencia, pericia 

y experticia de cada uno y los temas gestionados por 

cada Comité. Cada Comité ha adoptado su reglamento 

interno y su plan de trabajo anual, en el que se indican 

los temas a tratar, objetivos y resultados esperados, así 

como el cronograma anual de reuniones ordinarias y la 

agenda de temas recurrentes para cada reunión. 

Ahora, los criterios en los que se basa el nombramiento 

de los miembros del Consejo Directivo de la BVC están 

especificados en los estatutos y se dividen en: Aquellos 

criterios aplicables a todos los miembros y los criterios 

aplicables a los miembros independientes. En relación 

con los primeros, se establece que estos miembros de-

ben ser mayores de treinta (30) años, gozar de buena 

reputación moral, social y comercial, y no haber sido 

sancionado, dentro de los dos (2) años inmediatamente 

anteriores a la elección. Como mínimo seis (6) de los 

siete (7) aspirantes a miembros independientes y como 

mínimo cinco (5) de los seis (6) aspirantes a miembros 

no independientes, deberán acreditar una experiencia 

laboral y/o de ejercicio profesional independiente no 

inferior a quince (15) años en las áreas del mercado de 

valores o financiera o haber ejercido cargos de alta ge-

rencia por al menos cinco (5) años en empresas cuyos 

activos no sean inferiores a setenta mil millones de pe-

sos ($70.000.000.000) o haber tenido responsabilida-

des directivas por al menos cinco (5) años en entidades 

públicas, gremiales o académicas, entre otras. 

En adición a los anteriores requisitos, los miembros in-

dependientes del Consejo Directivo deben cumplir con 

el criterio de independencia que consiste en que al mo-

mento de su elección no pueden tener relaciones con la 

BVC, las subordinadas de ésta, entidades accionistas de 

la Bolsa, dentro del criterio de materialidad adoptado 

(1% del capital de la sociedad), socios, accionistas o 

aportantes de capital de las entidades accionistas de 

la BVC (1% o más del capital de la sociedad), entidades 

o personas naturales que suministren bienes o servi-

cios a la Bolsa o a sus subordinadas dentro del criterio 

de materialidad adoptado (20% o más de sus ingresos 

operacionales dentro de un mismo año calendario), así 

como con empleado, administrador, apoderado, manda-

tario, agente, asesor, consultor, contratista o proveedor 

de bienes o servicios, de la Bolsa o sus subordinadas, 

dentro del criterio de materialidad adoptado (20% o 

más de sus ingresos operacionales dentro de un mismo 

año calendario), o con entidades que reciban donativos 

o aportes de la Bolsa, dentro del criterio de materia-

lidad adoptado (20% o más del total de donativos o 

aportes recibidos por la respectiva institución dentro 

de un mismo año calendario), o con entidades públicas 

con funciones de regulación y supervisión del mercado 

público de valores. 

En adición al procedimiento mencionado, la Asam-

blea General de Accionistas en su sesión del 30 de 

marzo de 2016 aprobó las políticas de sucesión y re-

muneración del Consejo Directivo, estableciendo  las 

pautas y procedimientos que deben ser desarrolladas 

por Organización para la gestión del riesgo de suce-

sión a nivel del Consejo Directivo, en aras de garanti-

zar el desarrollo de la estrategia y sostenibilidad de 

la Bolsa en el largo plazo.
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3.1.5  Mecanismos para la Gestión y Administración
            de los Conflictos de Interés GRI 102-25

La BVC cuenta con diversas normas corporativas que 

permiten la administración de las situaciones genera-

doras de conflictos de interés que se puedan suscitar a 

todo nivel en la sociedad, es decir, entre los funciona-

rios, los miembros del Consejo Directivo y la Alta Geren-

cia, e incluso entre los accionistas y la sociedad. 

Así entonces, el artículo 77 de los Estatutos Sociales 

establece como norma rectora que todas las personas 

vinculadas a la sociedad deberán actuar con la diligen-

cia y lealtad debida, y fija el procedimiento que todas 

las personas deben seguir cuando se enfrenten a una 

situación de potencial conflicto de interés. 

Complementariamente, se han incorporado en el ma-

nual de Ética y Conducta de la BVC los lineamientos a 

tener en cuenta por parte de todos los funcionarios y 

los miembros de la administración para evitar situacio-

nes de interferencia entre esferas de interés que pue-

dan derivar en omisiones de control o diligencia en los 

procedimientos de conocimiento del cliente en procura 

de un beneficio personal o de un tercero.

Así mismo, los mecanismos para la administración de los 

conflictos de interés están contenidos en los artículos 

7.1.1.2 y 7.1.1.4 del Código de Buen Gobierno Corpo-

rativo. 

Por último, es pertinente señalar que la BVC no celebró 

contratos con sus directores, administradores, principa-

les ejecutivos y representantes legales, incluyendo sus 

parientes, socios y demás relacionados, que sean dis-

tintos a la relación laboral. Igualmente, las relaciones 

comerciales con sus vinculadas se enmarcaron dentro 

de los criterios objetivos de contratación.

3.1.6  Autoevaluación del Consejo Directivo
            GRI 102-28, 103-3

El Consejo Directivo de la Bolsa es evaluado anualmen-

te.  La  metodología de evaluación podrá hacerse, en 

función de los siguientes modelos: i) autoevaluación, ii) 

evaluación por pares, y iii) evaluación con facilitadores 

externos, a fin de establecer los niveles de eficiencia y 

efectividad en el cumplimiento de los deberes y fun-

ciones, el logro de los objetivos de dicho órgano, la ob-

servancia por parte de sus miembros de los principios y 

responsabilidades señalados para ellos en el Código de 

Buen Gobierno Corporativo, así como para identificar 

las medidas de mejoramiento. 

En ese sentido, el Consejo Directivo de la BVC llevó a 

cabo su autoevaluación entre los meses de febrero y 

marzo de 2016 con el apoyo de un consultor externo 

e independiente. En dicha autoevaluación se tuvieron 

en cuenta los siguientes criterios: (i) interacción entre 

el Consejo Directivo y la Alta Gerencia; (ii) estructura y 

operatividad; (iii) cumplimiento de deberes; (iv) temas 

y agenda y (v) otras prácticas de gobierno corporativo. 

 

Adicionalmente a lo anterior, se obtuvo un resultado 

comparativo de la evaluación de los años 2013, 2014 y 

2015 como resultado de lo cual se revisaron los niveles 

de concreción y de extensión de las presentaciones que 

se utilizan para exponer los temas puestos a conside-

ración del Consejo. Así mismo se resaltó el avance en 

materia de gobierno corporativo y la dedicación a los 

temas de desarrollo estratégico y evolución financiera 

del Grupo BVC.

3.1.7    Evaluación del Presidente y de la Alta
              Administración de la BVC GRI 102-20, 
              102-28, 103-3

El Comité de Gobierno Corporativo y el Consejo Directi-

vo, con base en la evaluación adelantada por un consul-

tor independiente, evalúa periódicamente al Presidente 

de la BVC con base en el cumplimiento de las metas e 

indicadores dispuestos en el Balanced Scorecard y a los 

miembros de la Alta Gerencia a través de la evaluación 

de su desempeño y seguimiento del plan 70-20-10. Par-

ticularmente, la Vicepresidencia Corporativa es la res-

ponsable de hacer seguimiento a los temas económicos, 

ambientales y sociales de la sociedad, razón por la cual 

presenta periódicamente ante el Consejo Directivo los 

Estados Financieros individuales y consolidados, el plan 

de donaciones anuales que incluyen al Fondo Inversor.  

Para 2016 el Consejo Directivo resaltó el desempeño 

del Presidente en el último año, su actitud y esfuerzo 

para mejorar su acercamiento con los públicos internos 

y externos. 

3.1.8  Políticas de Remuneración del Consejo 
            Directivo y de la Alta Gerencia de la BVC
            GRI 102-35, 102-36, 102-37

Durante el año la BVC compiló las políticas de remune-

ración del Consejo Directivo y la de remuneración de la 

Alta Gerencia. El primer documento, fue aprobado por la 

Asamblea General de Accionistas en su sesión del 30 de 

marzo de 2016 mientras que el segundo fue aprobado 

por el Consejo Directivo en su sesión del 27 de enero 

de 2016. 

La Política de Remuneración del Consejo Directivo de-

fine los lineamientos y criterios para una remuneración 

adecuada de los miembros del Consejo Directivo, aten-

diendo a la premisa de la alineación de los criterios de 

la remuneración del Consejo Directivo y sus Comités 

con la estrategia y visión de la Bolsa, los intereses de 

los accionistas e inversionistas, y la búsqueda de una 

creación de valor sostenible y a largo plazo para la Bol-

sa. El pago de los honorarios solo se hace en dinero 

efectivo, por lo tanto, no es permitido el pago en accio-

nes u otros valores emitidos por la Bolsa. Tampoco se 

permiten legalmente las compensaciones o incentivos 

para los miembros del Consejo Directivo a través de la 

entrega u opciones para adquirir acciones u otros valo-

res emitidos por la Bolsa, así entonces la remuneración 

de los miembros del Consejo Directivo no contiene com-

ponentes variables.

La fijación del valor de los honorarios que recibirán los 

miembros del Consejo Directivo y los Comités, es esta-

blecido periódicamente por la Asamblea General de Ac-

cionistas en la reunión donde corresponde su elección. 

2012 2013 2014 2015 2016

Evolución Honorarios CD /
Evolution of Board of Director's Fees

(COP$ Millones) 

$ 382
$ 397 $ 415 $ 434

$ 662

En lo que se refiere a la determinación de la remune-

ración de la Alta Gerencia de la BVC, se ha definido 

una “Directriz de Compensación Total” que, basada en 

análisis técnicos, estándares de mercado e información 

comparativa, es desarrollada y aprobada, tomando en 

consideración buenas prácticas de remuneración de en-

tidades comparables a la BVC. 

La  “Directriz de Compensación Total” se compone de 

elementos de remuneración fija y variable, cuya com-

binación debe conducir a alinear a los colaboradores 

de la BVC, hacia el logro de los objetivos estratégicos 

y permitirle competir por el mejor talento humano dis-

ponible. La metodología de compensación considera 

factores como impacto, comunicación, innovación y co-

nocimiento a la hora de valorar los cargos. 

3.2  Informe sobre Prácticas de Gobierno
        Corporativo GRI 102-27, 103-1, 103-2
 

El  2016 fue fundamental para la BVC en materia de 

Gobierno Corporativo. Durante este periodo la sociedad 

robusteció y confirmó su rol de matriz dentro del gru-

po empresarial a través de la implementación de dife-

rentes mejoras en las prácticas de gobierno corporativo 

A continuación se presenta una tabla que muestra la 

evolución de los honorarios acumulados del Consejo 

Directivo desde 2011 a noviembre de 2016.
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afianzando las tareas que como controlante le compe-

ten en relación con las filiales. 

En sincronía con los objetivos planteados en la MEGA 

2025, el Consejo Directivo de la Bolsa en su sesión del 

7 de diciembre de 2016, aprobó la Política de Grupo 

Empresarial de la BVC, como hito en el desarrollo de 

las relaciones entre la Bolsa y sus filiales. Esta política 

toma como premisas la realidad de un mercado de ca-

pitales en crecimiento y con liquidez que se apalanca 

en el uso de herramientas tecnológicas que facilitan el 

acceso, conectan los mercados y estimulan la rotación 

de posiciones, una estructura de mercado que separa a 

aquellos catalogados como mercados profesionales de 

los de distribución, que cuenta con creadores de mer-

cado en todos los segmentos y plataformas OTC para 

productos específicos, una BVC que genera valor para 

sus accionistas a través del crecimiento sostenido en 

ingresos y el control riguroso de sus gastos, así como 

reconocida aliada de sus clientes para el crecimiento de 

su negocio, diseñando nuevos productos y realizando la 

gestión eficiente del riesgo y del capital.

Así entonces, el Consejo Directivo como órgano encar-

gado de la adecuada orientación, definición, revisión y 

ajuste de la estrategia de negocios de la Bolsa, esta-

blece en dicha política los lineamientos de interacción 

entre los principales órganos de gobierno del grupo con 

el objetivo de desarrollar los negocios de la Bolsa con 

las filiales como aliadas estratégicas, respetando los 

derechos de los accionistas minoritarios. Esta política 

es pública y puede ser consultada a través del portal de 

gobierno corporativo de la BVC en http://www.bvc.com.

co/gobierno/mostrarpagina.jsp.

Ahora bien, en el marco de los compromisos de gobier-

no corporativo, en particular del Código País y en con-

sonancia con estándares internacionales de Gobierno 

Corporativo, la Asamblea General de Accionistas aprobó 

la implementación de la Política de Sucesión del Conse-

jo Directivo con el propósito de administrar los riesgos 

de sucesión. Dadas las condiciones que anteceden, la 

aprobación  de  esta  política  fortalece la estructura 

corporativa de la BVC en un momento coyuntural como 

una posible integración corporativa. 

3.2.1   Principales Modificaciones a los Estatutos 
             Sociales de la BVC GRI 102-27 

La Asamblea General de Accionistas de la BVC, estudió 

y aprobó la propuesta de reforma estatutaria la cual se 

enfocaba en cuatro (4) temas: Integración del Consejo 

Directivo, período del Consejo Directivo, funciones del 

Consejo Directivo y funciones del Presidente del Consejo 

Directivo. 

En relación con la integración del Consejo Directivo, el 

objetivo es actualizar los requisitos de experiencia que 

requieren los miembros, ampliando el espectro para 

aquellos que tengan experiencia en entidades gremiales 

y experiencia en el campo académico, e incluir entre las 

causales de inhabilidad, la prohibición de reelección de 

los miembros del Consejo Directivo que hayan faltado, a 

más del 40% de las sesiones ordinarias programadas del 

Consejo Directivo y sus Comités, de manera injustificada. 

Así entonces, se agregó mayor rigurosidad en el control 

de la asistencia de los miembros del Consejo Directivo, 

de conformidad con las directrices señaladas por la AGA 

en su sesión del 26 de marzo de 2015. 

Respecto del período del Consejo Directivo, la AGA am-

plió el período a dos (2) años, dicho plazo empezará a re-

gir a parto de la elección que se haga en marzo de 2017. 

El propósito de esta disposición es administrar el riesgo 

de sucesión de los miembros del Consejo, procurando la 

estabilidad, continuidad y preservación del conocimien-

to, en armonía con la política de sucesión aprobada en 

esa misma sesión por la AGA. 

Adicionalmente a lo anterior, se incorporaron como fun-

ciones del Consejo Directivo, la definición de la estruc-

tura y/o modelo de gobierno de grupo empresarial, la 

facultad de proponer a la AGA la política en materia de 

recompra de acciones propias, con esto, se procuraba el 

cumplimiento de diferentes recomendaciones del “Códi-

go País” así como complementar las labores que realiza 

el Consejo.

Por último, se ajustaron las funciones del Presidente del 

Consejo Directivo en los Estatutos, con el fin de que se 

impulse la acción de gobierno de la sociedad y lidere el 

proceso de evaluación de los Comité y el Consejo, más 

no la propia. En este orden de ideas, al complementar las 

funciones del Presidente del Consejo se evidencia una 

vez más, el alto nivel de responsabilidades y funciones 

que él debe cumplir. 

3.2.2  Principales Modificaciones al Código de 
            Buen Gobierno GRI 102-27

Con el objetivo de continuar con la implementación 

de las recomendaciones del Nuevo Código de Mejores 

Prácticas Corporativas “Código País”, se reformó el Có-

digo de Gobierno de la BVC y se realizaron las siguien-

tes modificaciones:

Derechos de los accionistas, agregando el término 

para que los mismos puedan proponer nuevos pun-

tos en el orden del día y el conducto de respuesta 

a estas solicitudes por parte del Consejo Directivo.

Término para que los accionistas puedan solicitar 

aclaraciones o formular preguntas respecto de los  

asuntos contenidos en el Orden del Día de la AGA. 

Se aclara que el derecho de inspección de los ac-

cionistas no se extiende a secretos o información 

que  pueda comprometer la situación competitiva 

de la sociedad. 

Se aclara que el área de Relación con Inversionistas 

pone a disposición de los accionistas toda la infor-

mación que sea pertinente. 

Actualización de la información que la BVC pone a 

disposición del público en general.

Ampliación de las metodologías de evaluación del 

Consejo Directivo y su periodicidad.

Extracción de las reglas de los Comités para la crea-

ción de los reglamentos de cada uno de los Comités.

Adición de las referencias a las políticas de suce-

sión y remuneración del Consejo Directivo y la Alta 

Gerencia.

Eliminación de los Anexos no. manual del Accionista 

y sus Anexos A, B, C, D y E. 
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Reuniones de Asambleas Generales de Accionistas 2016 / BVC’s Shareholder Meetings 2016

Ordinaria 30 de marzo de 2016 quorum

11.557.112.361 
acciones equivalentes al 

61,8927 % de las 
acciones en circulación.

Asuntos sometidos a consideración de la Asamblea General de Accionistas / BVC’s Shareholder Meetings 2016

Informe de Gestión del Consejo Directivo y del Presidente de la BVC

Informe del Revisor Fiscal correspondiente a la gestión del 2015

Estados Financieros (Consolidados e Individuales) correspondientes al año 2015

Proyecto de Distribución de Utilidades del ejercicio con corte a 31 de diciembre de 2015

Aprobación de la política de sucesión y remuneración del Consejo Directivo

Elección de Miembros Independientes del Consejo Directivo para el período abril 2015 – marzo 2016

Elección de Miembros que no tienen la calidad de Independientes del Consejo Directivo para el período abril 2015 – marzo 
2016

Reforma Estatutaria

Modificación del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas

Fijación de honorarios del Consejo Directivo

Elección del Revisor Fiscal para el período estatutario y aprobación de la apropiación presupuestal para su gestión 

3.2.3  Asamblea General de Accionistas 
            GRI 102-27

La Asamblea General de Accionistas, consideró y aprobó 

en sesión del 30 de marzo de 2016, los temas que se 

indican a continuación:

3.3 Informe Anual del Comité de Auditoría al 
       Consejo Directivo GRI 102-29, 102-30,
       102-31, 103-2, 205-1

Bogotá D.C., Febrero 22 de 2017

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

Bolsa de Valores de Colombia S.A.

Ciudad

Referencia: Informe Anual del Comité de Auditoría y 

Riesgos al Consejo Directivo

Apreciados señores,

En mi calidad de Presidente del Comité de Auditoría y 

Riesgos del Consejo Directivo, de manera atenta me per-

mito rendir informe sobre las actividades desarrolladas 

y resultados obtenidos por el Comité durante el periodo 

de ejercicio del mismo comprendido entre abril de 2016 

y febrero de 2017. Lo anterior, con fundamento en lo es-

tablecido en los numerales 2.3.10. y 2.2.32 del Capítulo 

IX de la Circular Básica Contable y Financiera y en el nu-

meral 6.1.2.1., capítulo IV, Título I, Parte I de la Circular 

Básica Jurídica, ambas expedidas por la Superintenden-

cia Financiera de Colombia (SFC), así como en lo dispues-

to en Artículo Octavo del Reglamento Interno del Comité 

de Auditoría y Riesgos de la BVC:

I.   Composición del Comité de Auditoría y
      Riesgos

De conformidad con el numeral 6 del artículo 50 de 

los Estatutos Sociales de la Bolsa, el Comité de Audito-

ría y Riesgos está compuesto por tres (3) miembros del 

Consejo Directivo, los cuales tienen la calidad de inde-

pendientes. Para el período comprendido entre abril de 

2016 y marzo de 2017 fueron elegidos los doctores Ju-

lián Domínguez Rivera, Santiago Montenegro Trujillo y el 

suscrito, Carlos Eduardo Jaimes Jaimes, designado como 

presidente del mismo.

II.   Funciones y Facultades

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo primero del 

reglamento interno del Comité de Auditoría y Riesgos 

de la Bolsa, aprobado por el Consejo Directivo el 27 de 

enero de 2016, el Comité de Auditoría y Riesgos es un 

órgano de apoyo a la función del Consejo en relación con 

el seguimiento al funcionamiento y eficacia del sistema 

de control interno de la entidad, incluyendo la gestión de 

riesgos y la verificación de la función de los órganos de 

control.

Sus funciones están descritas en el artículo tercero del 

Reglamento Interno del Comité, en estricta concordancia 

con los requisitos establecidos en el en el numeral 6.1.2 

de la Parte I Título I Capítulo IV de la Circular Externa 029 

de 2014.

III.   Evaluación de Funcionamiento del Comité

De conformidad con las políticas de Gobierno Corpora-

tivo de la Bolsa, en la evaluación de las actividades del 

Comité de Auditoría y Riesgos del Consejo Directivo se 

tuvieron en cuenta los siguientes factores: i) el cumpli-

miento del calendario para las reuniones, ii) el número 

de sesiones que contaron con quórum deliberatorio, iii) 

la asistencia de cada uno de los miembros a las reunio-

nes, iv) el cumplimiento del temario programado y, v) la 

aprobación de las actas correspondientes. 

Así pues, en el período de análisis, el Comité de Auditoría 

y Riesgos del Consejo Directivo se reunió en forma ordi-

naria en cuatro (4) oportunidades, incluyendo la sesión 

en la que se somete a consideración el presente informe 

y en dos (2) oportunidades de forma extraordinaria. To-

das las reuniones han contado con quórum deliberatorio 

y decisorio. Los órdenes del día de cada sesión así como 

las presentaciones utilizadas en las reuniones fueron 

puestos a disposición de los miembros del Comité en la 

página web de la Bolsa. Se trataron 34 de los 34 temas 

programados en las pasadas reuniones, lo cual quiere de-

cir que se estudiaron el 100% de los temas inicialmente 

propuestos. 

Así mismo, el Comité aprobó el 100% de las actas y contó 

en promedio con el 100% de asistencia de los miembros 

presentes en las reuniones efectuadas.
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Tema

Mapa Filiales
(Política Ambiente de 
Control)

Se presenta propuesta de modelo de Gobierno de 
Control Interno para las filiales de la BVC enfocada en los 
frentes de Gestión Financiera y Contable, Gestión de 
Riesgos y Auditoría Interna.

Aprobada presentación a 
Consejo Directivo -CD

Detalle Resultado

Tema

Selección Revisor 
Fiscal

Se desarrolla el análisis de propuestas presentadas por la 
Administración para el servicio de Revisoría Fiscal 
2017-2018. 

N/A

Detalle Resultado

IV.   Sistema de Control Interno Institucional

4.1   Política de Control Interno

En el marco de las mejoras que viene liderando el Con-

sejo Directivo a nivel de gobierno corporativo, dicho ór-

gano había solicitado a la Administración, efectuar una 

definición de directrices y lineamientos concretos en el 

ámbito de control interno para las filiales de la Bolsa para 

ser sometida a su consideración. La propuesta final, que 

cubre los ámbitos de Auditoría, Riesgos, Finanzas y Con-

tabilidad fue presentada por la Administración y la Audi-

toría Interna en la sesión del Comité de Auditoría y Ries-

gos del 27 de septiembre de 2016. El comité recomendó 

la aprobación final por parte del Consejo Directivo.

Finalmente, en sesión del 7 de diciembre de 2016, el 

Consejo Directivo aprobó el documento “Propuesta mo-

delo de gobierno corporativo” para la Bolsa. El documen-

to incluye dentro de las dimensiones del modelo, la ar-

quitectura de control interno del grupo.

4.2   Evaluación de la Efectividad del Sistema de 
         Control Interno

Con el propósito de obtener un panorama completo del 

sistema de control interno institucional en sus compo-

nentes más relevantes, el comité desarrolló seis (6) se-

siones ordinarias presenciales con alternancia de los te-

mas de riesgos y de los órganos de control, una (1) sesión 

extraordinaria y una (1) decisión no presencial, abordan-

do diferentes asuntos.

A continuación presento un resumen de dichos asuntos, 

clasificados dentro de cada uno de los componentes del 

sistema de control interno:

4.2.1   Ambiente de Control

En esta materia se desarrollaron las siguientes activida-

des principales:

a)   Sesión ordinaria del 27 de septiembre de 
       2016 (acta 048, numeral VIII).

Tema

Mapa Filiales
(Política Ambiente de 
Control)

Se presenta propuesta de modelo de Gobierno de 
Control Interno para las filiales de la BVC enfocada en los 
frentes de Gestión Financiera y Contable, Gestión de 
Riesgos y Auditoría Interna.

Aprobada presentación a 
Consejo Directivo -CD

Detalle Resultado

Tema

Selección Revisor 
Fiscal

Se desarrolla el análisis de propuestas presentadas por la 
Administración para el servicio de Revisoría Fiscal 
2017-2018. 

N/A

Detalle Resultado

b) Presente sesión ordinaria del 20 de febrero de 2017 (numerales IV, VII).

4.2.2 Gestión de los Riesgos

El comité revisó en materia de gestión de riesgos financieros y no financieros, lo siguiente:

a)   Sesión ordinaria del 23 de mayo de 2016 (acta 046, numerales VI y VII). 

Tema

Monitoreo de emiso-
res y sociedades 
comisionistas

1. Se solicita recomendar al CD la aprobación de:

- Modificaciones del mapa de riesgos estratégicos, 
especialmente en seguimiento de riesgos de terceros 
(emisores)

- La adopción de un sistema integral de monitoreo, para 
la gestión de riesgos de emisores.

- Modificar las instancias de aprobación para las inscrip-
ciones de emisiones de acciones.

2. Se presenta seguimiento a un emisor y dos sociedades 
comisionistas

Informado. Se solicitan 
ajustes.

Detalle Resultado

Tema Resultado

Seguimiento a 
Emisores

Se presentan los resultados del seguimiento efectuado a 
los emisores conforme a lo estipulado en el mapa de 
riesgos estratégicos.

Informado
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b)   Sesión ordinaria del 25 de julio de 2016 (acta 047, numerales V, VI y VII). 

Tema

Nueva estructura de 
seguimiento a 
emisores

Se presenta propuesta ajustada de nuevo procedimiento 
de seguimiento y cumplimiento normativo para Emiso-
res.

Informado

Detalle Resultado

Tema ResultadoInforme del Oficial 
de Cumplimiento

1. Se informa la gestión semestral del Oficial de Cumpli-
miento.

2. Se solicita aprobación para presentar el CD la actuali-
zación del manual de SIPLAFT en lo referente al formato 
de vinculación de clientes y el reporte de clientes exone-
rados a la UIAF.

Aprobada presentación a 
CD

Informe Semestral 
Gestión de Riesgos 
SARO

Incluye:

1. Resultados estrategia de gestión de riesgos operativos 
2016:

- Indicador de reducción de riesgos operativos

- Indicador de reducción de riesgo residual

- Evolución eventos de riesgo en 2016
- Plan de cultura

2. Evaluación sobre los niveles de exposición de riesgo:

- Seguimiento mapas de riesgo y perfil de Riesgos de la
 BVC (riesgo de fraude)

- Riesgos tecnológicos

- Riesgos fraude

- Aplicación política de riesgos en la BVC

- Informe de cumplimiento del manual de ética y conduc-
ta y eficacia de los sistemas de control ético

Informado

Informe de riesgos 
estratégicos

Incluye:

- Definiciones

- Gestión de riesgos estratégicos

- Riesgos internos BVC

- Riesgos externos - terceros

Aprobada presentación a 
CD

informe riesgos de 
mercado

Incluye reporte sobre:

- Operaciones REPO sobre acciones

- Operaciones simultáneas de renta fija

- Seguimiento a sociedades comisionistas

- Límites de riesgo

Informado

Seguimiento al plan 
de continuidad de 
negocio

Se informó sobre:

1. Avance proyecto implementación del Sistema de 
Gestión de Continuidad de Negocio -SGCN.

2. Incidentes de continuidad - semestre I.

3. Cambios al SGCN por nuevos proyectos.

Se solicitó recomendar al CD la aprobación de:

- Metodología de pruebas y cronograma de pruebas.

Aprobada presentación a 
CD

Tema

Nueva estructura de 
seguimiento a 
emisores

Se presenta propuesta ajustada de nuevo procedimiento 
de seguimiento y cumplimiento normativo para Emiso-
res.

Informado

Detalle Resultado

Tema ResultadoInforme del Oficial 
de Cumplimiento

1. Se informa la gestión semestral del Oficial de Cumpli-
miento.

2. Se solicita aprobación para presentar el CD la actuali-
zación del manual de SIPLAFT en lo referente al formato 
de vinculación de clientes y el reporte de clientes exone-
rados a la UIAF.

Aprobada presentación a 
CD

Informe Semestral 
Gestión de Riesgos 
SARO

Incluye:

1. Resultados estrategia de gestión de riesgos operativos 
2016:

- Indicador de reducción de riesgos operativos

- Indicador de reducción de riesgo residual

- Evolución eventos de riesgo en 2016
- Plan de cultura

2. Evaluación sobre los niveles de exposición de riesgo:

- Seguimiento mapas de riesgo y perfil de Riesgos de la
 BVC (riesgo de fraude)

- Riesgos tecnológicos

- Riesgos fraude

- Aplicación política de riesgos en la BVC

- Informe de cumplimiento del manual de ética y conduc-
ta y eficacia de los sistemas de control ético

Informado

Informe de riesgos 
estratégicos

Incluye:

- Definiciones

- Gestión de riesgos estratégicos

- Riesgos internos BVC

- Riesgos externos - terceros

Aprobada presentación a 
CD

informe riesgos de 
mercado

Incluye reporte sobre:

- Operaciones REPO sobre acciones

- Operaciones simultáneas de renta fija

- Seguimiento a sociedades comisionistas

- Límites de riesgo

Informado

Seguimiento al plan 
de continuidad de 
negocio

Se informó sobre:

1. Avance proyecto implementación del Sistema de 
Gestión de Continuidad de Negocio -SGCN.

2. Incidentes de continuidad - semestre I.

3. Cambios al SGCN por nuevos proyectos.

Se solicitó recomendar al CD la aprobación de:

- Metodología de pruebas y cronograma de pruebas.

Aprobada presentación a 
CD

c)   Sesión ordinaria del 27 de septiembre de 2016 (acta 048, numerales VII y IX).

Tema

Informe de continui-
dad de negocio y 
actualización de 
manuales y políticas 
del proceso

1. La Administración solicita recomendar al CD la aproba-
ción de:

- Cambios en el manual de SARO relacionados con la 
metodología de valoración de riesgos de los activos de 
información.

- Actualización del manual de continuidad de negocio.

2. Además presenta:

- Cronograma de pruebas de continuidad de negocio.

- Cambios del sistema de seguridad de la información 
relacionados con ajustes a la metodología de clasifica-
ción de la información y actualización de la política de 
seguridad de la información.

Aprobada presentación a 
CD

Detalle Resultado

Tema Resultado

informe riesgos de 
mercado

Se presenta reporte sobre:

- Operaciones REPO sobre acciones

- Operaciones simultáneas de renta fija

- Límites de riesgo

- Seguimiento a sociedades comisionistas de Bolsa

Informado

Informe de segui-
miento a emisores y 
sociedades comisio-
nistas

La presentación incluye:

1.  Para emisores, análisis de estados financieros y 
comportamiento de saldos, volúmenes y clientes.

2. Para sociedades comisionistas, análisis de estados 
financieros y de información pública relevante.

Informado



66 67

3 GOBIERNO CORPORATIVO

Bolsa de Valores de Colombia - BVC Informe de Gestión 2016

Tema

Informe de continui-
dad de negocio y 
actualización de 
manuales y políticas 
del proceso

1. La Administración solicita recomendar al CD la aproba-
ción de:

- Cambios en el manual de SARO relacionados con la 
metodología de valoración de riesgos de los activos de 
información.

- Actualización del manual de continuidad de negocio.

2. Además presenta:

- Cronograma de pruebas de continuidad de negocio.

- Cambios del sistema de seguridad de la información 
relacionados con ajustes a la metodología de clasifica-
ción de la información y actualización de la política de 
seguridad de la información.

Aprobada presentación a 
CD

Detalle Resultado

Tema Resultado

informe riesgos de 
mercado

Se presenta reporte sobre:

- Operaciones REPO sobre acciones

- Operaciones simultáneas de renta fija

- Límites de riesgo

- Seguimiento a sociedades comisionistas de Bolsa

Informado

Informe de segui-
miento a emisores y 
sociedades comisio-
nistas

La presentación incluye:

1.  Para emisores, análisis de estados financieros y 
comportamiento de saldos, volúmenes y clientes.

2. Para sociedades comisionistas, análisis de estados 
financieros y de información pública relevante.

Informado

d)   Sesión extraordinaria del 18 de octubre de 2016 (acta 049, numeral III).

Tema

Seguimiento 
emisores

Incluye revisión proceso de inscripción y requisitos de 
listado para Fondos de Inversión Colectiva –FICS.

Aprobada presentación a 
CD con precisiones del 

comité

Detalle Resultado

e)   Sesión ordinaria del 5 de diciembre de 2016 (acta 050, numeral VII).

Tema

informe riesgos de 
mercado (control de 
límites)

El informe incluye reporte sobre:

- Operaciones REPO sobre acciones

- Operaciones simultáneas de renta fija

- Límites de riesgo

- Seguimiento a sociedades comisionistas de Bolsa

Informado

Detalle Resultado

Tema Resultado

Informe de segui-
miento a emisores y 
sociedades comisio-
nistas

El informe incluye:

1.  Para emisores, análisis de estados financieros y 
comportamiento de saldos, volúmenes y clientes.

2. Para sociedades comisionistas, análisis de estados 
financieros y de información pública relevante.

Informado

f)   Sesión ordinaria del 23 de enero de 2017 (acta 051, numeral VI).

Tema

Informe del Oficial 
de Cumplimiento

La presentación incluye:

1. Informar la gestión semestral del Oficial de Cumpli-
miento para el segundo semestre del año 2016.

2. Recomendar al CD la supresión del cargo del Oficial de 
Cumplimiento teniendo en cuenta la C.E0 55 de 2016. 

3. Recomendar al CD la designación del “Funcionario 
responsable de las medidas de control LA/FT” y su 
suplente.

4. Recomendar al CD la actualización del Manual de 
gestión SIPLAFT en relación con el nombre y las funcio-
nes del “Funcionario responsable de las medidas de 
control de LA/FT”.

Aprobada presentación a 
CD

Detalle Resultado

Tema Resultado

Informe del SARO y 
seguimiento conti-
nuidad de negocio

Se informa al comité de auditoría y riesgos sobre los 
siguientes puntos:

1. SARO- Sistema de Administración de Riesgo Operativo:
a. Indicador de reducción de riesgos operativos (RERO) y 
evolución eventos de riesgo operativo 2016.
b. Mapa de riesgo operativo y seguimiento riesgos fuera 
de perfil 2016.
c. Riesgos tecnológicos 2016.
d. Riesgos de fraude y lavado de activos 2016.
e. Indicadores 2017.

2. SGCN- Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio:

a. Ejecución pruebas continuidad de negocio 2016
b. Programación pruebas continuidad de negocio 2017
3. SGSI- Sistema de Gestión de Seguridad de la Informa-
ción.
4. Cumplimiento del manual de ética y conducta, y 
eficacia de los sistemas de control ético.

5. Plan de Cultura
a. Ejecución plan de cultura 2016.
b. Programación plan de cultura 2017.
c. Aplicación de la política de riesgos en la BVC.

Se solicita al Comité la recomendación para la aproba-
ción de modificación al manual SARO:

I. Aclaración de la escala de valoración de probabilidad e 
impacto.

II. Alineación anexo de procedimiento para registro y 
tratamiento de eventos de riesgo.

Aprobada presentación a 
CD
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Tema

Informe del Oficial 
de Cumplimiento

La presentación incluye:

1. Informar la gestión semestral del Oficial de Cumpli-
miento para el segundo semestre del año 2016.

2. Recomendar al CD la supresión del cargo del Oficial de 
Cumplimiento teniendo en cuenta la C.E0 55 de 2016. 

3. Recomendar al CD la designación del “Funcionario 
responsable de las medidas de control LA/FT” y su 
suplente.

4. Recomendar al CD la actualización del Manual de 
gestión SIPLAFT en relación con el nombre y las funcio-
nes del “Funcionario responsable de las medidas de 
control de LA/FT”.

Aprobada presentación a 
CD

Detalle Resultado

Tema Resultado

Informe del SARO y 
seguimiento conti-
nuidad de negocio

Se informa al comité de auditoría y riesgos sobre los 
siguientes puntos:

1. SARO- Sistema de Administración de Riesgo Operativo:
a. Indicador de reducción de riesgos operativos (RERO) y 
evolución eventos de riesgo operativo 2016.
b. Mapa de riesgo operativo y seguimiento riesgos fuera 
de perfil 2016.
c. Riesgos tecnológicos 2016.
d. Riesgos de fraude y lavado de activos 2016.
e. Indicadores 2017.

2. SGCN- Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio:

a. Ejecución pruebas continuidad de negocio 2016
b. Programación pruebas continuidad de negocio 2017
3. SGSI- Sistema de Gestión de Seguridad de la Informa-
ción.
4. Cumplimiento del manual de ética y conducta, y 
eficacia de los sistemas de control ético.

5. Plan de Cultura
a. Ejecución plan de cultura 2016.
b. Programación plan de cultura 2017.
c. Aplicación de la política de riesgos en la BVC.

Se solicita al Comité la recomendación para la aproba-
ción de modificación al manual SARO:

I. Aclaración de la escala de valoración de probabilidad e 
impacto.

II. Alineación anexo de procedimiento para registro y 
tratamiento de eventos de riesgo.

Aprobada presentación a 
CD

g)   Presente sesión del 20 de febrero de 2016.

Tema

informe riesgos de 
mercado

El reporte incluye monitoreo de operaciones repo sobre 
acciones, operaciones simultáneas de renta fija y del 
cumplimiento de los límites de riesgo establecidos.

N/A

Detalle Resultado

Tema Resultado

Informe de riesgos 
estratégicos

El informe incluye:

- Definiciones

- Gestión de riesgos estratégicos

- Riesgos internos BVC

- Riesgos externos - terceros

Informado

Informe de segui-
miento a sociedades 
comisionistas

La presentación abarca análisis de estados financieros y 
de información pública relevante.

N/A

4.2.3 Actividades de Control

El comité desarrolló, en el marco de este componente, actividades de revisión y análisis de los informes de la auditoría 

interna orientados fundamentalmente a la evaluación de la efectividad de los controles de los riesgos más relevantes y 

los resultados de las evaluaciones de controles a nivel de la entidad y de tecnología efectuadas por la Revisoría Fiscal.

Así mismo, realizó el análisis de lo siguiente:

Sesión ordinaria del 5 de diciembre de 2016 (acta 050, numeral VII).

Tema

Informe de mejora-
miento continuo

La presentación abarca los siguientes tópicos:

1. Resultados estrategia de mejoramiento continuo 2016
- Producto no conforme
- Acciones correctivas, preventivas y/o de mejora
- Indicadores de proceso
- Plan de cultura

2. Actualización documentación de los procesos
- Objetivo actualización de documentos
- Avance de actualización de documentos

3. Renovación del certificado de gestión de la calidad ISO 
9001 y Conclusiones

Informado

Detalle Resultado

Tema Resultado
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4.2.5 Monitoreo y Evaluación Independiente

Como  elemento  fundamental  del  monitoreo  se  destaca  la  presentación  en  todas  las sesiones del “Informe de la 

Administración” en el que se da cuenta de los hechos relevantes del período que tienen relación con el sistema de con-

trol interno y en el que se expresa el ejercicio de la supervisión continua sobre planes, programas y proyectos por parte 

de la administración en todos sus niveles.

En cumplimiento de los requisitos de la evaluación independiente, se pusieron a consideración del comité los informes 

de los órganos de control, fundamentales para el monitoreo del sistema (ver numerales V y VI del presente informe).

4.2.4 Información y Comunicación

Para el período de análisis del presente informe, se gestionó en materia de información y comunicación, lo siguiente:

a)   Sesión ordinaria del 23 de mayo de 2015 (acta 046, numeral X).

b)   Sesión ordinaria del 25 de julio de 2016 (acta 047, numeral IV).

c)   Sesión ordinaria del 5 de diciembre de 2016 (acta 050, numeral VI).

Tema

Estados financieros Se presentan los estados financieros individuales y 
consolidados de la sociedad al cierre de marzo de 2016. Informado

Detalle Resultado

Tema

Estados financieros Se presentan los estados financieros individuales y 
consolidados de la sociedad al cierre de junio de 2016. Informado

Detalle Resultado

Tema

Estados financieros
Se presentan los estados financieros individuales y 

consolidados de la sociedad al cierre de septiembre de 
2016.

Informado

Detalle Resultado

Tema

Estados financieros Se presentan los estados financieros individuales y 
consolidados de la sociedad al cierre de diciembre de 

2016.
N/A

Detalle Resultado

Tema

Estados financieros Se presentan los estados financieros individuales y 
consolidados de la sociedad al cierre de marzo de 2016. Informado

Detalle Resultado

Tema

Estados financieros Se presentan los estados financieros individuales y 
consolidados de la sociedad al cierre de junio de 2016. Informado

Detalle Resultado

Tema

Estados financieros
Se presentan los estados financieros individuales y 

consolidados de la sociedad al cierre de septiembre de 
2016.

Informado

Detalle Resultado

Tema

Estados financieros Se presentan los estados financieros individuales y 
consolidados de la sociedad al cierre de diciembre de 

2016.
N/A

Detalle Resultado

Tema

Estados financieros Se presentan los estados financieros individuales y 
consolidados de la sociedad al cierre de marzo de 2016. Informado

Detalle Resultado

Tema

Estados financieros Se presentan los estados financieros individuales y 
consolidados de la sociedad al cierre de junio de 2016. Informado

Detalle Resultado

Tema

Estados financieros
Se presentan los estados financieros individuales y 

consolidados de la sociedad al cierre de septiembre de 
2016.

Informado

Detalle Resultado

Tema

Estados financieros Se presentan los estados financieros individuales y 
consolidados de la sociedad al cierre de diciembre de 

2016.
N/A

Detalle Resultado

Tema

Estados financieros Se presentan los estados financieros individuales y 
consolidados de la sociedad al cierre de marzo de 2016. Informado

Detalle Resultado

Tema

Estados financieros Se presentan los estados financieros individuales y 
consolidados de la sociedad al cierre de junio de 2016. Informado

Detalle Resultado

Tema

Estados financieros
Se presentan los estados financieros individuales y 

consolidados de la sociedad al cierre de septiembre de 
2016.

Informado

Detalle Resultado

Tema

Estados financieros Se presentan los estados financieros individuales y 
consolidados de la sociedad al cierre de diciembre de 

2016.
N/A

Detalle Resultado

d)   Presente sesión del 22 de febrero de 2016 (numeral VI).

4.3   Observaciones de los Entes de Supervisión

En relación con los resultados de la visita de inspección 

realizada por la Superintendencia Financiera de Colombia 

(SFC) entre el 2 y el 27 de marzo de 2015 orientada fun-

damentalmente a la evaluación de las funciones de Audi-

toría y Riesgos, el comité desarrolló una labor exhaustiva 

de seguimiento fundamentalmente durante 2015 cuyos 

detalles se revelan en el informe del año anterior. El plan 

de trabajo desplegado por la Administración culminó en 

2016 y, en comunicación enviada por la SFC el 22 de di-

ciembre cuyo contenido fue compartido con el Comité en 

su sesión del 23 de enero de 2017, esa entidad dio por 

concluida dicha actuación administrativa. 

Así mismo, el Comité fue informado en su sesión extraor-

dinaria del 18 de octubre de 2016 (acta No. 049) que en 

4.4 Conclusión de Efectividad

Con base en las revisiones efectuadas, en la información 

presentada por la administración y los órganos de control 

y en las observaciones de los órganos de supervisión, el 

comité considera que el sistema de control interno ins-

titucional ha sido adecuado durante el último año por 

cuanto permite razonablemente el cumplimiento de los 

siguientes objetivos:

1.   Mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones.

 

2.   Prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes.

3.   Realizar una gestión adecuada de los riesgos.

4.   Aumentar la confiabilidad y oportunidad en la infor-

       mación generada. 

Tema

Informe visita de la 
SFC 

Presentación del informe de hallazgos de la nueva visita 
de la SFC realizada en 2016 Informado

Detalle Resultado

5.   Dar cumplimiento de la normatividad y regulaciones 

       aplicables.

Para mejorar la efectividad del sistema, el Comité consi-

dera importante que ya levantados los mapas de riesgos 

institucionales con la nueva metodología aprobada por 

Consejo Directivo, se trabaje en el mejoramiento de la 

efectividad de controles existentes o en la implementa-

ción de nuevos controles que mitiguen las causas más 

relevantes. Ratifica su apoyo a la tarea de monitoreo de 

riesgos estratégicos que la administración viene desa-

rrollando y en particular, la de seguimiento a emisores y 

sociedades comisionistas. Así mismo insta a la Adminis-

tración a sostener el importante esfuerzo desplegado en 

actualización de procedimientos durante 2016, actividad 

que deberá minimizar la ocurrencia de eventos de riesgo 

originados en fallas de procesos. También entiende de 

vital importancia adaptar el Sistema de Continuidad de 

Negocio recientemente implementado, a los importantes 

cambios   tecnológicos   que  se  avecinan.  Finalmente  

la primera semana del mismo mes se instaló una nue-

va visita de inspección in-situ de la Superintendencia 

Financiera de Colombia – SFC-. Se aclaró que el propó-

sito de esta visita es el de evaluar la gestión operativa 

adelantada por la BVC sobre la actividad de negociación 

en los mercados que administra, así como aspectos re-

lacionados  con  ciberseguridad,  implementación  del  

nuevo  Código País y verificación de tareas realizadas por 

las áreas de Riesgos y Auditoría con ocasión de la visita 

anterior. 

A continuación  presento un recuento de las tareas  de 

seguimiento que el comité ha desplegado en relación 

con el informe de la nueva visita fechado el 19 de di-

ciembre de 2016:

Sesión ordinaria del 23 de enero de 2017 (acta 
051, numeral V).
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remarca  la i mportancia  de  mantener el esfuerzo de 

monitoreo sobre los riesgos operativos relevantes, garan-

tizando que las materializaciones (eventos de riesgo) se 

registren siempre y se tomen, en los casos que lo ame-

riten, las medidas correctivas requeridas, en especial en 

los casos de afectación de la disponibilidad de los servi-

cios a los clientes. 

Solicita a los órganos de control a mantener sus evalua-

ciones en procesos y riesgos críticos.

4.5  Principales Medidas Adoptadas

No se detectaron deficiencias materiales. Sin embargo, 

como consecuencia del análisis de la información pre-

cedente, de las observaciones planteadas por los órga-

nos de control y las recomendaciones de los entes de 

supervisión, se pudo impulsar la toma de medidas en los 

siguientes asuntos:

a)   

b)   

              

              

      

       

 

c)   

d)   

e)   

Optimización de controles en materia operativa, con-

table y tributaria.

Mejoras en el proceso de administración de riesgos  

corporativos:

Seguimiento sistemático a riesgos de mercado y com-

portamiento de emisores y sociedades comisionistas.

Mejoras en los procesos de tecnología específica-

mente en relación con controles generales.

Mayor alineamiento de la función de Auditoría Interna 

a estándares internacionales.

Nuevos ajustes en la metodología de gestión de 

riesgos operativos -SARO.

Ajustes en el manual de prevención y control 

del lavado de activos y la financiación del te-

rrorismo.

Ajustes en el manual del Sistema de gestión de 

Continuidad de Negocio.

V.   Gestión de la Auditoría Interna

5.1   Actividades Desarrolladas

En relación con la Auditoría Interna, el Comité dio tratamiento a los siguientes asuntos:

a)   Decisión no presencial del 13 de mayo de 2016 (acta 045).

b)   Sesión ordinaria del 23 de mayo de 2016 (acta 046, numeral VIII).

Tema

Aprobación de 
cambios al Estatuto 
de Auditoría

Se ponen a consideración del comité los siguientes 
cambios en el Estatuto de Auditoría Interna:

1. Incorporación de la visión de la Auditoría Interna en el 
marco de la MEGA 2025.

2. Ajuste de los períodos de presentación de informes al 
Comité de Auditoría y Riesgos y al Consejo Directivo.

Aprobada presentación a 
CD

Detalle Resultado

Tema

Informe Auditoría 
Interna

Se informa sobre los siguientes asuntos:

1. Avance plan de auditoría interna 2016 e incidencias.

2. Avance cierre de hallazgos (a I trimestre).

3. Actividades finales visita SFC 2015:
- Resultados autoevaluación de la función de AI.
- Impacto cambios en la metodología de gestión de 
riesgos.

4. Resultados más relevantes de las auditorías realizadas 
durante el período.

Adicionalmente, se solicita aprobación al CA sobre los 
siguientes asuntos:

1. Extensión del contrato del co-sourcing de Auditoría de 
TI.

2. Criterios de medición de la AI para 2016.

Informado y aprobado

Detalle Resultado
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c)   Sesión ordinaria del 27 de septiembre de 2016 (acta 048, numeral V).

d)   Sesión ordinaria del 5 de diciembre de 2016 (acta 050, numeral V).

e)   Sesión ordinaria del 23 de enero de 2017 (acta 051, numeral IV).

Tema

Informe Auditoría 
Interna

Se reportan los siguientes asuntos:

1. Avance plan de auditoría interna 2016 e incidencias.

2.  Avance cierre de hallazgos (a II trimestre).

3. Resultados más relevantes de las auditorías realiza-
das durante el período.

4. Indicadores de gestión.

Informado

Detalle Resultado

Tema

Informe Auditoría 
Interna

Presentación para aprobación del Plan de trabajo y 
presupuesto 2017 de la Auditoría Interna

Aprobado

Detalle Resultado

Tema

Informe Auditoría 
Interna

El informe comprende:

1. Resultados más relevantes de las auditorías realizadas 
durante 2016.

2. Avance cierre de hallazgos (a IV trimestre).

3. Impactos informe visita SFC en el plan 2017.
4. Indicadores de gestión.

Informado

Detalle Resultado

f)   Presente sesión del 20 de febrero de 2017.

Tema

Informe Auditoría 
Interna

Se pone a consideración del Comité el informe Anual de 
Gestión y del Estado del Sistema de Control Interno N/A

Detalle Resultado

Tema Resultado

Elección del auditor 
Interno

Se pone en consideración del comité la elección del 
Auditor Interno conforme lo dispuesto en los Estatutos

Elección del auditor 
de TI

Se presenta el resultado del proceso de selección de 
firmas de auditoría para la prestación del servicio de 
auditor interno de TI bajo la modalidad de co-sourcing y 
la recomendación para decisión final del comité.

N/A

N/A

5.2   Desempeño

La revisión de los anteriores asuntos permite al Comité 

concluir que el plan de auditoría recogió los principales 

riesgos del negocio, que sus tareas tuvieron rigor y que 

los resultados satisfacen las necesidades de control de 

la entidad. Igualmente, el Comité ha constatado que el 

Auditor Interno ejerció sus labores con independencia, 

objetividad, recursos e información, sin limitaciones que 

afectaran su alcance.

El Comité destaca la puesta en marcha de mejoras en la 

metodología y procesos de la Auditoría Interna producto 

de un ejercicio de auto diagnóstico realizado a comien-

zos de 2016. Se destacan las siguientes acciones:

a)   La incorporación en la etapa de planeación de los 

trabajos de auditoría, de un ejercicio de identificación, 

análisis y selección de riesgos y controles claves, que 

brinda mayor profundidad al trabajo y a la vez otorga in-

dependencia a la Auditoría Interna frente al modelo de 

riesgos corporativos, en términos de enfoque y alcance.

b)   El fortalecimiento del equipo humano de Auditoría 

Interna con un nuevo profesional, líder auditor de tecno-

logía de la información –TI orientado a fortalecer el tra-

bajo en esta importante materia. 

c)   El alineamiento, a partir del segundo semestre, del 

modelo de la auditoría de TI con el de la auditoría interna 

operativa y financiera a través de la construcción de un 

plan con enfoque basado en riesgo y la armonización con 

la metodología de gestión de riesgos de la Bolsa, funda-

mentalmente.

d)  La  modificación  del  Estatuto de Auditoría Interna in-

corporando en el mismo, misión y visión de la actividad.

El Comité alienta a la auditoría interna a continuar en el 

empeño de adopción de las mejores prácticas internacio-

nales y en el marco del modelo de gobierno corporativo 

y control interno del grupo BVC aprobado por el Conse-

jo Directivo en diciembre de 2016, le solicita desarrollar 

con las filiales las tareas necesarias para concretar su rol 

de articulador en la verificación de la efectividad y el me-

joramiento del control interno del grupo.

Como conclusión del análisis efectuado y en concordan-

cia con literal c, del numeral 2, del artículo tercero del 

reglamento interno del Comité de Auditoria y Riesgos 

del Consejo Directivo, se propone al Consejo Directivo 

la reelección del responsable del servicio de auditoría 

interna.



76 77

3 GOBIERNO CORPORATIVO

Bolsa de Valores de Colombia - BVC Informe de Gestión 2016

VI.   Gestión de la Revisoría Fiscal

6.1   Actividades Desarrolladas

En relación con este órgano de control se desarrollaron las siguientes actividades:

a)   Sesión ordinaria del 23 de mayo de 2016 (acta 046, numeral IX).

6.2   Desempeño

En relación con el Revisor Fiscal elegido por la Asamblea General de Accionistas reunida en marzo de 2015, el Comité 

concluye que ha ejercido sus funciones según lo previsto en la normatividad y los estatutos.

b)   Sesión ordinaria del 27 de septiembre de 2016 (acta 048, numeral IV).

c)    Presente sesión del 20 de febrero de 2017.

Tema

PPA Sophos Banking 
Solutions

Se presenta un análisis de la asignación del precio 
pagado (“PPA”, por su sigla en inglés, Purchase Price 
Allocation) por el 51% del capital de Sophos Banking 
Solutions S.A.S. por la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

Informado

Detalle Resultado

Tema ResultadoInforme del Revisor 
Fiscal

Se presenta lo siguiente:

1. Resultados evaluaciones Revisoría Fiscal año 2015.

2. Plan de trabajo Revisoría Fiscal año 2016.

Informado

Tema

Informe del Revisor 
Fiscal

Se presenta al resumen de los siguientes informes:

1. Evaluación de controles generales a nivel de la  entidad.

2. Evaluación aspectos tributarios año gravable 2016.

3. Evaluación de controles de TI a nivel de la entidad.

Informado

Detalle Resultado

Tema Resultado

Tema

Informe del Revisor 
Fiscal

Dictamen de los estados financieros consolidados y 
separados de la BVC para el año 2016.

N/A

Detalle Resultado

VII.   Marco de las Relaciones del Comité

Una vez el presente informe sea aprobado por el Comité 

de Auditoría y Riesgos, será sometido a consideración del 

Consejo Directivo conforme lo dispuesto en el numeral 7 

del artículo 4.1.4.2 del Código de Gobierno Corporativo, 

con el fin de dar a conocer su contenido y conclusiones y 

obtener la retroalimentación que resulte pertinente. 

Así mismo, de ser aprobado, el informe se pondrá a dispo-

sición de los accionistas para el ejercicio de su derecho 

de inspección, conforme lo consagrado en el artículo 447 

del Código de Comercio y 43 de los Estatutos Sociales de 

la Bolsa y así mismo será presentado a consideración de 

la Asamblea General de Accionistas.

El Comité tuvo la participación del Presidente de la Bolsa, 

del Vicepresidente Secretario y del Auditor Interno en to-

das las sesiones ordinarias, situación que facilitó la expo-

sición de los temas, la respuesta oportuna a las pregun-

tas formuladas y la oportunidad en la asignación de los 

compromisos por parte del Comité a la administración. El 

Revisor Fiscal, se hizo presente en todas las sesiones del 

Comité a las que fue convocado.

Cordialmente,

CARLOS EDUARDO JAIMES JAIMES
Presidente del Comité de Auditoría y Riesgos

3.4 Derechos de los Accionistas GRI 102-21, 
        102-33, 102-34

Es importante resaltar que la BVC mantiene como princi-

pios rectores el trato igualitario y equitativo de todos los 

accionistas por parte de los funcionarios de la sociedad. 

Los accionistas en el ejercicio de sus derechos pueden 

presentar ante la Bolsa sus reclamaciones, peticiones y 

propuestas recibiendo respuestas de manera respetuosa 

y oportuna.  

Los derechos de los accionistas se relacionan principal-

mente con:

Los temas a tratar en el orden del día de las reunio-

nes de la Asamblea General de Accionistas.

El acceso a la información de manera completa, clara 

y oportuna, para la toma de decisiones nformadas.

La posibilidad de solicitar auditorías especializadas 

y realizar recomendaciones al Comité de Gobierno 

Corporativo. 

Resolución de conflictos y canalización de peticio-

nes, reclamaciones o propuestas a la BVC.

En  ese  sentido,  la  organización  mantiene  constante 

actualización de la página web de la sociedad siendo este 

uno de los canales más representativos de comunicación 

con los accionistas. Adicionalmente, las peticiones de los 

accionistas que se alleguen de manera motivada y por 

escrito, serán contestadas por la Vicepresidencia Jurídi-

ca, o la que corresponda, dentro de los quince (15) días 

hábiles siguientes a la presentación de la misma. 

Atendiendo  al principio de igualdad y equidad de los 

accionistas frente a la sociedad, si la respuesta a la peti-

ción, reclamación o propuesta puede llegar a representar 

una ventaja frente a los demás accionistas, de manera 

inmediata, de acuerdo con los mecanismos establecidos 

para el efecto, se pondrá en conocimiento de los demás 

la misma información y en las mismas condiciones eco-

nómicas. 

Finalmente, se aclara que durante 2016, no se presenta-

ron ante el Consejo Directivo de la BVC peticiones, recla-

maciones o propuestas por parte de los accionistas. 

3.5  Informes del Código de Buen Gobierno
        GRI 102-21, 102-33, 102-34

3.5.1 Peticiones, Reclamaciones o Propuestas 
           de los Accionistas y demás Grupos de 
           Interés.

De conformidad con lo establecido en 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, 
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reclamaciones o propuestas que los accionistas y demás 

grupos de interés formulen, a más tardar dentro de los 

quince (15) días hábiles siguientes al día en que se pre-

sentó la petición, reclamación o propuesta. 

En cumplimiento de lo anterior, y de acuerdo con la in-

formación que reposa ene l Sistema Centralizado de 

peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRs) de la 

sociedad, se constató que durante el año se presentó un 

total de treinta y un (31) quejas, dieciocho (18) reclamos, 

ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve (8.449) consul-

tas y peticiones y, nueve (9) sugerencias. El tiempo pro-

medio de respuesta al solicitante fue de cuatro (4) días 

para las quejas o reclamos y de cinco (5) días para las 

solicitudes y consultas.

3.5.2 Reclamaciones sobre el Cumplimiento del  
            Código de Buen Gobierno

Durante 2016, no se presentaron reclamaciones sobre el 

cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la BVC.

3.5.3 Actuaciones Ilegales o Antiéticas

La BVC reforzó el uso de la línea ética y los medios a 

través de los cuales los funcionarios dela BVC pueden 

TIPO DE PROCESO /  
Procedure Type

Proceso Ordinario * Apelación Rodrigo 
Sarasti

DE-
MAN-

DANTE / 
Plainti-

ff

ESTADO /
Status

FECHA 
NOTIFICA-

CIÓN / 
Notifica-

tion
Date

OBJETO / Object

ABOGADO 
RESPONSABLE 

/ Attorney
In Charge

CUANTÍA / 
Amount

VALOR 
CONTABILI-

DAD / 
Accounting

Value

PROVISIÓN 
/ Provision

5/08/2010
Declaración de RC 

contractual a cargo de la 
BVC y Fogacol, por no 

desafectación oportuna de 
acciones de la sociedad 
Obursátiles (Inversión 

Obligatoria) y unidades 
Fogacol, respectivamente. 

Lo anterior, más daños 
emergentes y lucro cesante. 

RemotaJuan Pablo 
Cárdenas

$1.280.000.000 
+ lucro cesante

$ 1.414.409.834 

PROBABILI-
DAD 

PÉRDIDA /  
Loss

Probability

N.A.

Acción de 
Reparación Directa.

Contestación 
de la 

demanda

Carlos Juri 
Feghali

14/03/2016
Pretende el demandante 
que se declare solidaria y 

administrativamente 
responsables a la 
Superintendencia 

Financiera de Colombia, al 
Autorregulador del 

Mercado de Valores de 
Colombia y a la Bolsa de 
Valores de Colombia, con 

ocasión de la presunta falla 
y omisión del servicio de 
inspección, vigilancia y 
control de las normas y 

preceptos constitucionales 
y legales dentro del 

ejercicio de sus funciones y 
demás hechos antijurídicos, 

que determinaron el 
detrimento económico del 
actor sobre la inversión en 
INTERBOLSA S.A., el día 18 

de octubre de 2012.

RemotaJuan Pablo 
Cárdenas

$232.000.000. $232.000.000. N.A.

Acción Popular 
(Isagen)

Reposición 
contra auto 
admisorio

Jorge 
Enrique 

Robledo y 
otros

17/02/2016
Acción Popular relacionada 
con el proceso de venta de 
las acciones de la empresa 

ISAGEN, cuya subasta y 
determinadas etapas se 
realizaron a través de la 

Bolsa.

Julián Solorza 
Martinez - DLA 
Piper Martínez 

Neira

N.A.N.A.N.A. N.A.

*Nota: el 26 de enero de 2017 se llevó a cabo la audiencia de apelación en la cual se decidió a favor de los intereses de la BVC. 

exponer de manera fundada aquellas conductas que a 

su juicio puedan implicar un incumplimiento a los prin-

cipios éticos o reglas de conducta consagrados en el 

Manual de Ética y Conducta de la sociedad, siguiendo el 

procedimiento respectivo en el artículo 2.2 del Manual 

en mención.  

3.6 Cumplimiento frente a las Autoridades.
         GRI 102-33, 102-34, 103-1

La Bolsa es una entidad sometida a la inspección, con-

trol y vigilancia de la Superintendencia Financiera de 

Colombia (SFC) y como tal, debe observar y cumplir las 

normas que la regulan. Así mismo, la BVC debe responder 

los requerimientos de dicha autoridad en ejercicio de sus 

funciones legales. 

En ese sentido, es de anotar que la Bolsa ha cumplido a 

cabalidad los plazos establecidos por la SFC para la im-

plementación de todas las normas y disposiciones profe-

ridas en los requerimientos de dicha entidad. 

3.6.1 Procesos Judiciales en contra de la BVC a 
          31 de diciembre de 2016. GRI 419-1, 103-2

Con corte al 31 de diciembre de 2016, se adelantan los 

siguientes procesos judiciales en contra de la BVC:

3.7 E s t ado de Cum plimiento de l as N ormas 
        GRI 103,2

3.7.1  Cumplimiento de las Normas sobre 
            Propiedad Intelectual y Derechos de autor 
            por parte de la sociedad. 

La Bolsa cuenta con “Políticas Generales y Específicas del 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información”, do-

cumento en el cual establece los lineamientos y reque-

rimientos necesarios para la administración y uso de los 

Activos de Información de la BVC, con el fin de asegurar la 

integridad, confidencialidad y disponibilidad de la infor-

mación de acuerdo con las estrategias de la Sociedad y 

los requerimientos normativos. Dentro de estas Políticas 

se establece que el proceso de gestión de seguridad de 

la información está acorde con los requerimientos lega-

les y regulatorios aplicables, entre los que se encuentran 

la Ley 1266 de 2008 – Habeas data, Circular Externa 048 

de 2006, Circular Externa 052 de 2007, Circular Externa 

038 de 2009, expedidas por la SFC y la Ley Estatutaria 

1581 de 2012 – Protección de Datos Personales.

Este documento contiene además políticas para la admi-

nistración del software, propiedad intelectual y derechos 

de autor al interior de la BVC, todas acorde con la legis-

lación vigente.
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 1 De acuerdo con el artículo 2.10.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y el pa-
rágrafo tercero del artículo 47 de los Estatutos de la Bolsa la calidad de 
independiente exige al miembro que al momento de su elección no tenga 
relaciones con las sociedades subordinadas de la BVC, entidades accionis-
tas de la BVC (dentro del criterio de materialidad adoptado en este tema), 
socios, accionistas o aportantes de capital de las entidades accionistas de la 
BVC (dentro del criterio de materialidad adoptado en este tema), entidades 
o personas naturales que suministren bienes o servicios a la BVC o a sus su-
bordinadas (dentro del criterio de materialidad adoptado en este tema), así 
como con empleado, administrador, apoderado, mandatario, agente, asesor, 
consultor, contratista o proveedor de bienes o servicios, de la Bolsa o sus 
subordinadas (dentro del criterio de materialidad adoptado en este tema), 
o con entidades que reciban donativos o aportes de la Bolsa (dentro del 
criterio de materialidad adoptado en este tema), o con entidades públicas 
con funciones de regulación y supervisión del mercado público de valores.

1Artículo 48 de los Estatutos de la BVC. La Asamblea General de Accionistas 
en sesión del 30 de marzo de 2016, aprobó la modificación al período esta-
tutario de los miembros del Consejo Directivo, para ser aumentado en dos 
(2) años a partir de la elección que se realice en marzo de 2017.

1Con corte al 29 de diciembre de 2016, únicamente, el doctor Juan Camilo 
Vallejo Arango reportó la propiedad sobre 68 acciones de la BVC que repre-
sentan el 0,0000003642% de las acciones en circulación. Durante el perío-
do de 2016 no se reportaron negociaciones sobre estas acciones. 

1http://www.bvc.com.co/gobierno/mostrarpagina.jsp?codpage=23  

3.8 Ética e integridad GRI 102-16, 102-17, 205-2,
       103-2

3.8.1  Valores, Principios, Estándares, y Normas 
            de la BVC GRI 102-16

La organización tiene entre sus propósitos servir de re-

ferente en buenas prácticas de gobierno corporativo. En 

ese sentido, cuenta desde 2005 con un Código de Buen 

Gobierno Corporativo (en adelante “CBGC”), aplicable a 

los accionistas, administradores y empleados de la socie-

dad, aprobado por el Consejo Directivo de la BVC, el cual 

contiene los principios y normas tendientes a garantizar 

el ejercicio de los derechos de los accionistas, la correcta 

administración de la sociedad y el buen manejo de las 

relaciones con los grupos de interés, la detección, pre-

vención y control de conflictos de interés, y la existencia 

de un mercado seguro, transparente, con una adecuada 

formación de precios en los sistemas administrados por 

la sociedad o sus subordinadas. De la misma manera, la 

Asamblea General de Accionistas en su reunión del 26 de 

marzo de 2015, aprobó la incorporación de una reforma 

estatutaria estructural, en la cual se adicionó la obliga-

toriedad del cumplimiento, por parte de los administra-

dores y funcionarios BVC, de todas las disposiciones que 

incorporen las Mejores Prácticas Corporativas, conteni-

das en los diversos documentos corporativos.    

 

Igualmente, ante los retos planteados con la definición 

de la estrategia MEGA 2025, la Bolsa identificó una se-

rie de elementos que permiten enfocar los esfuerzos ha-

cia la materialización de las metas de largo plazo. En el 

desarrollo de ese ejercicio, los funcionarios de la BVC 

ayudaron a identificar las capacidades y a renovar los 

valores organizacionales de la entidad. En este sentido a 

través de la cohesión estratégica, la innovación y la co-

nexión con el cliente como capacidades organizaciones, 

se fortalecen la pasión, la colaboración, la confiabilidad, 

la proactividad y el compromiso, como valores de la BVC. 

Apoyados en estos valores la Bolsa y sus filiales, como 

administradores de diferentes mercados, trabajan para 

que los mismos funcionen de manera organizada, trans-

parente, seguro y exista una adecuada formación de pre-

cios, dentro del alcance de sus funciones.

Así entonces, la complementariedad entre el CBGC y la 

normatividad legal y estatutaria aplicable a esta entidad, 

orientan a la Administración de la Bolsa respecto de su 

actuación como sociedad comercial que ejerce una acti-

vidad de interés público e impulsor del mercado de va-

lores colombiano. En ese mismo sentido, el Manual de 

Ética y Conducta de la Bolsa, anexo del CBGC, establece 

que todo administrador y empleado de la Bolsa debe re-

En cumplimiento de sus políticas internas, la Bolsa efec-

túa una revisión periódica de los licenciamientos de uso 

de todos los programas utilizados por la Sociedad. Así 

mismo, exige a sus contratistas que garanticen que cual-

quier software que puedan llegar a utilizar en la pres-

tación de algún servicio es de su propiedad o ha sido 

licenciado por sus propietarios a nombre del respectivo 

contratista. Todo lo anterior, con el fin de evitar usos no 

autorizados o perjuicios a terceros.

La BVC cuenta también con un procedimiento para la 

administración de software y medios, cuyo propósito es 

establecer los diferentes pasos que se requieren para ad-

ministrar el inventario de licencias de software, medios y 

versiones de los aplicativos desarrollados y/o adquiridos 

por la BVC.

En relación con el capital intelectual, además del uso per-

manente de las marcas comerciales que tiene registradas, 

la Bolsa verifica constantemente la vigencia de todas las 

marcas que le han sido concedidas (al cierre del año, la 

Sociedad contaba con 61 marcas registradas), y procedió 

a solicitar dentro del término legal la renovación de las 

marcas que así lo requirieron.

Durante el año se continuó con el monitoreo permanente 

a los trámites que se adelantan ante la SIC.  

3.7.2 Cumplimiento de las Disposiciones del 
           Foreign Account Tax Compliance Act 
           (FATCA)

FATCA es una norma expedida en Estados Unidos cuyo 

objetivo es evitar la evasión de impuestos de los indivi-

duos que para efectos fiscales son considerados perso-

nas estadounidenses. Para tal fin, impone obligaciones 

tanto a los contribuyentes y a las instituciones financie-

ras de EE.UU., como a las Foreign Financial Institutions 

(FFIs).  En cumplimiento de la mencionada ley, la Bolsa 

se encuentra registrada ante el Internal Revenue Service 

(IRS) como FFI participante con IGA modelo 1. 

3.7.3 Cumplimiento de las Normas Relacionadas 
           con el Tratamiento de Bases de Datos
           Personales GRI 418-1

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1377 de 

2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012 por medio 

de la cual se expidió el Régimen General de Protección 

de Datos Personales, la Bolsa cuenta con una Política de 

Tratamiento de Datos Personales, las cuales forman parte 

de las Políticas Generales y Específicas del Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información. Así mismo, im-

plementó un procedimiento para gestionar el uso de los 

datos personales de sus clientes y únicamente envía con-

tenidos y usa los datos de los clientes que expresamente 

han aprobado su uso. 

En cumplimiento de las normas sobre la materia, la Socie-

dad como administradora de bases de datos personales, 

tiene registradas ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio, cuatro (4) bases de datos. 

cibir copia, física o en medio magnético, de dicho Manual 

y será responsable de conocer su contenido, así como 

de dar cumplimiento a los principios y reglas de conduc-

ta que se consagran en el mismo. La Secretaría General 

velará por el cumplimiento de la entrega de copia del 

Manual de Ética y Conducta a sus destinatarios, y atende-

rá las inquietudes que ellos planteen en relación con la 

aplicación del mismo. 

Así mismo, la Bolsa divulga y pone a disposición de todos 

los grupos de interés en su página Web el texto completo 

y actualizado de los documentos corporativos tanto en 

inglés como en castellano. 

3.8.2 Línea Ética y Principio Anticorrupción
           GRI 102-17

En lo que respecta al programa antifraude, y de acuerdo 

con los 10 principios que promueve el Pacto Mundial de 

las Naciones Unidas (UN Global Compact), la BVC prohíbe 

cualquier violación a las leyes y normas, así como tam-

bién está estrictamente prohibida cualquier conducta ile-

gal, 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, un manual del programa 

antifraude y un sistema de control interno el cual da las 

herramientas necesarias para minimizar y controlar cual-

quier riesgo de fraude y corrupción, los cuales están in-

corporados dentro de la gestión de riesgos corporativo 

de la BVC.

La bolsa tiene a disposición de los funcionarios, pro-

veedores y clientes una línea ética, administrada por la 

Gerencia de Riesgos, como mecanismo para el reporte 

anónimo de conductas no éticas y fraude. La información 

que se recibe a través de la línea ética (vía telefónica, 

fax o correo electrónico) es de carácter confidencial, 

existe una política antirepresalia para los denunciantes 

y se gestiona a través del Comité Antifraude de la Bolsa, 

al cual pertenecen los directivos de la organización. En 

2016 no se recibieron denuncias relacionadas con alguna 

de las conductas mencionadas anteriormente.
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En el marco del plan de cultura de riesgos, se realizó la capacitación a los funcionarios sobre el programa antifraude, y 

se recordaron los mecanismos de denuncia anónima de conductas no éticas. Se refuerza la invitación a los funcionarios 

sobre el uso de la línea ética para el reporte de eventos que consideren pudieran concurrir un evento de fraude, una 

conducta no ética o acoso laboral. En la página web de la Bolsa se encuentra disponible para todos los grupos de interés, 

la información relacionada con la línea ética.

3.9 Resultados Encuesta Código País 2016:  GRI 102-27, 103-3

REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.

REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL

JUAN PABLO CÓRDOBA

REPRESENTANTE LEGAL DESIGNADO PARA EL ENVÍO DEL REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN

ALBERTO VELANDIA RODRÍGUEZ

PERIODO DEL REPORTE 2016

FECHA DE REPORTE

31 DE ENERO DE 2017

INTRODUCCIÓN

La implementación de las recomendaciones del nuevo 

Código de Mejores Prácticas Corporativas de Colombia, 

deberá ser reportada por los emisores a la Superinten-

dencia Financiera de Colombia (SFC) mediante el pre-

sente Reporte de Implementación de Mejores Prácticas 

Corporativas. 

El objetivo de este reporte es informar al mercado de va-

lores sobre la implementación o no de las recomendacio-

nes del Código por parte de cada emisor. Para este efecto, 

frente a cada recomendación se encuentran tres casillas 

correspondientes a SI, NO y N.A., así como un espacio 

para complementar su respuesta de la siguiente manera: 

Si la respuesta es afirmativa, el emisor deberá describir 

brevemente la manera cómo ha realizado dicha imple-

mentación. En caso negativo, el emisor deberá explicar 

las razones por las cuales no ha acogido la misma. 

La respuesta N.A., sólo puede ser suministrada por el 

emisor en aquellos casos en que por razones legales 

no le sea posible adoptar la recomendación. En este 

evento deberá indicar en forma precisa la norma que 

se lo impide.

Dado que algunas recomendaciones están conformadas 

por una serie de aspectos puntuales, importa resaltar 

que éstas solo se entenderán implementadas si se cum-

ple con la totalidad de los aspectos que las componen, 

salvo que la razón para no adoptar algunos de ellos, sea 

de carácter legal, lo cual deberá indicarse.

Cada recomendación cuenta con una casilla para in-

dicar la fecha en que el emisor la implementó por 

primera vez. Adicionalmente, se contará con una ca-

silla donde se registrarán las fechas en las cuales se 

realicen modificaciones.

Finalmente, cuando por su naturaleza el emisor no cuen-

te con el órgano específico al que se refiere la recomen-

dación, se entenderá que la misma hace referencia al ór-

gano que al interior de la entidad sea equivalente o haga 

sus veces.
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I. DERECHOS Y TRATO EQUITATIVO DE LOS ACCIONISTAS

Medida No. 1: Principio de igualdad de trato.

1.1 La Sociedad proporciona un trato igualitario a todos los accionistas que, dentro de una misma clase de acciones, 

se encuentren en las mismas condiciones, sin que ello suponga el acceso a información privilegiada de unos accionistas 

respecto de otros.

1.2 La Junta Directiva ha aprobado un procedimiento concreto que define las prácticas de la sociedad para relacionarse 

con los accionistas de distintas condiciones, en materias como, por ejemplo, el acceso a la información, la resolución de 

solicitudes de información, los canales de comunicación, las formas de interacción entre los accionistas y la sociedad, su 

Junta Directiva y demás Administradores.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X X1.1 Implementa la Medida 1.2 Implementa la Medida

Sí. El artículo 44 de los Estatutos Sociales garantiza el mismo trato a sus accionistas independientemente del número de acciones que detenten. Del mismo 
modo, el artículo 2.1.1.1 del Código de Buen Gobierno lo complementa indicando que “los accionistas de la Bolsa serán tratados equitativamente por los 
administradores y empleados de la Sociedad, quienes dentro del ámbito de sus respectivas funciones velarán porque se permita a aquellos el ejercicio de 
sus derechos y se atiendan las peticiones, reclamaciones y propuestas que formulen a la Sociedad, independientemente del número de acciones de que 
sean titulares.”

Si. En el artículo 79 de los Estatutos Sociales se establece que está a cargo del Consejo Directivo la definición de las reglas para el suministro de infor-
mación a sus accionistas. De esta manera, el Consejo Directivo ha definido en el Código de Buen Gobierno los procedimientos a través de los cuáles los 
accionistas acceden a la información (artículos 3.2.1.1., 3.2.2.1., 3.2.2.2., 3.2.3.1, 3.4.1.1 y 3.4.1.6.), los canales de comunicación y procedimientos para 
atender las peticiones reclamaciones o propuestas de los accionistas (artículos 3.1.1.1., 8.1.1.1, 8.1.1.2., 8.2.1.1., 8.3.1.1, 8.3.1.2., 8.3.1.3). Así mismo, en 
relación con el ejercicio del derecho de inspección se establecen algunas reglas en el artículo 43 de los Estatutos Sociales y en el artículo 6º del Regla-
mento de la Asamblea General de Accionistas.  

28 de noviembre de 2003 

26 de marzo de 2015

28 de noviembre de 2003 

26 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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Medida No. 2: Información sobre acciones.

2.1 A través de su página web, la sociedad da a conocer al público con claridad, exactitud e integridad las distintas cla-

ses de acciones emitidas por la sociedad, la cantidad de acciones emitidas para cada clase y la cantidad de acciones en 

reserva, así como los derechos y obligaciones inherentes a cada clase de acciones.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X2.1 Implementa la Medida

Sí. De conformidad con el numeral 14 del artículo 3.4.1.1 del Código de Buen Gobierno, la BVC pone a disposición del público en general la información 
acerca del tipo de  acciones emitidas por la sociedad, cantidad de acciones en reserva, el capital autorizado y capital suscrito y pagado: http://www.bvc.
com.co/gobierno/homeFiles/Capital_Social_BVC.pdf. 

Por su parte, el artículo 8 de los Estatutos Sociales señala cuáles son los derechos de los accionistas respecto del tipo de acciones que detente. Los Esta-
tutos sociales se encuentran a disposición del público en general a través de la página web de la BVC en el siguiente enlace http://www.bvc.com.co/pps/
tibco/portalbvc/Home/Regulacion/BVC+Corporativo/Estatutos?action=dummy.

27 de junio de 2001. 

29 de julio de 2009. 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Medida No. 3: No dilución del capital.

3.1 En operaciones que puedan derivar en la dilución del capital de los accionistas minoritarios (caso de un aumento 

de capital con renuncia al derecho de preferencia en la suscripción de acciones, una fusión, escisión o segregación, 

entre otras), la sociedad las explica detalladamente a los accionistas en un informe previo de la Junta Directiva, y con 

la opinión, sobre los términos de la transacción, de un asesor externo independiente de reconocida solvencia (fairness 

opinion), designado por la Junta Directiva. Estos informes se ponen a disposición de los accionistas con antelación a la 

Asamblea dentro de los términos para el ejercicio del derecho de inspección.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X3.1 Implementa la Medida

Si. El numeral 23 del artículo 2.2 del Reglamento del Consejo Directivo, establece como función del Consejo Directivo: “Presentar un informe detallado a 
los accionistas, sobre operaciones que puedan derivar en una dilución de capital (caso de un aumento de capital con renuncia al derecho de preferencia en 
la suscripción de acciones, una fusión, escisión o segregación). Este informe deberá contar con la opinión de un asesor externo independiente, designado 
por el Consejo Directivo y deberá ponerse a disposición de los accionistas, con antelación a la Asamblea.”

27 de enero de 2016 

N.A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

http://www.bvc.com.co/gobierno/homeFiles/Capital_Social_BVC.pdf
http://www.bvc.com.co/gobierno/homeFiles/Capital_Social_BVC.pdf
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Regulacion/BVC+Corporativo/Estatutos?action=dummy
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Regulacion/BVC+Corporativo/Estatutos?action=dummy
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Medida No. 4: Información y comunicación con los accionistas.

4.1 La sociedad cuenta con una página web corporativa, en español e inglés, con un vínculo de Gobierno Corporativo o 

de relación con accionistas e inversionistas o equivalente, en el que se incluye información financiera y no financiera en 

los términos propuestos en las recomendaciones 32.3 y 33.3 y que, en ningún caso, podrá incluir información confiden-

cial de la sociedad o relativa a secretos industriales, o aquella cuya divulgación pueda ser utilizada en detrimento de la 

sociedad.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X4.1 Implementa la Medida

Sí. La página web principal de la BVC tiene una versión en inglés y en español. En dicha página está consignado un espacio para la relación con el inver-
sionista, en la cual se incluye la información financiera y no financiera que no es confidencial y puede ser consultada por los accionistas, en los términos 
propuestos por las recomendaciones 32.3 y 33.3. Los inversionistas pueden consultar el portal en español a través del siguiente enlace: http://www.bvc.
com.co/pps/tibco/portalbvc/Home y en inglés http://en.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc.

Así mismo, desde el portal principal, está habilitado para los inversionistas el portal de gobierno corporativo al cual está disponible en español a través 
del siguiente enlace  http://www.bvc.com.co/gobierno/mostrarpagina.jsp y en inglés  http://en.bvc.com.co/gobierno/mostrarpagina.jsp.

14 de diciembre de 2005.

21 de diciembre de 2016. 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

4.2 La sociedad cuenta con mecanismos de acceso permanente y uso dirigido exclusivamente a los accionistas, tales 

como un vínculo en la página web de acceso exclusivo a accionistas, o una oficina de atención o relaciones con accionis-

tas e Inversionistas, reuniones informativas periódicas, entre otros, para que puedan expresar sus opiniones o plantear 

inquietudes o sugerencias sobre el desarrollo de la sociedad o aquellas asociadas a su condición de accionistas.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X4.2 Implementa la Medida

Sí. La BVC cuenta con el siguiente vínculo permanente de relación con el inversionista: http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc . Igualmente, la BVC 
cuenta con un área de Atención al Inversionista con la cual se puede establecer contacto a través del correo electrónico cbarrios@bvc.com.co, el teléfono 
(+57 1) 3139800 Ext. 1167 o Fax: (+57 1) 3139766. 

Así mismo, de acuerdo con los artículos 8.1.1.1., y 8.3.1.2., los accionistas pueden acercarse a las oficinas de la BVC ubicadas en la Cra 7 No. 71-21 Torre 
B Piso 12, Bogotá –Colombia o podrán expresar sus opiniones, inquietudes o sugerencias sobre la sociedad o aquellas asociadas a su condición de accio-
nistas a través del correo electrónico secretaria@bvc.com.co  o de los canales establecidos en el Anexo 5 del Código de Buen Gobierno. 

Finalmente, es pertinente señalar que la BVC también organiza reuniones trimestrales de entrega de resultados.

14 de diciembre de 2005

23 de noviembre de 2016

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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4.3 La sociedad organiza eventos de presentación de resultados trimestrales, dirigidos a sus accionistas y analistas del 

mercado, que pueden ser presenciales o a través de medios de comunicación a distancia (conferencia, videoconferencia, 

etc.).

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X4.3 Implementa la Medida

Sí. La BVC realiza eventos de presentación de resultados trimestrales los cuales son convocados a través de la página web y por correo electrónico dirigido 
a inversionistas y analistas del mercado. Dicha entrega de resultados, se realiza de manera no presencial a través de audio conferencias que están dispo-
nibles tanto en inglés como en español, junto con la presentación, en el siguiente link: 

http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Accionistas/Informaci%C3%B3n+Financiera/Resultados+Trimestrales?action=dummy

14 de diciembre de 2005

23 de noviembre de 2016

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

4.4 La sociedad organiza o participa en presentaciones, eventos o foros de renta fija, principalmente destinados a 

inversionistas en instrumentos de deuda y analistas del mercado, en los que se actualizan los indicadores de negocio 

del emisor, la gestión de sus pasivos, su política financiera, calificaciones, comportamiento del emisor respecto de co-

venants, etc.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X4.4 Implementa la Medida

La BVC actualmente no es emisor de deuda de renta fija, sin embargo es de resaltar que organiza trimestralmente la entrega de resultados financieros 
Consolidados en IFRS de la BVC. Este se dirige a todos los inversionistas y se publica en la página web en el siguiente enlace: http://www.bvc.com.co/pps/
tibco/portalbvc/Home/Accionistas/Informaci%C3%B3n+Financiera/Resultados+Trimestrales?action=dummy.  

Adicionalmente, es necesario mencionar que la BVC promueve el mercado de renta fija a través de la iniciativa del programa de visionarios de deuda pri-
vada (desarrollado en el mes de agosto), lanzado en el marco del Foro del Mercado de Deuda Privada en Colombia organizado por la BVC.  En este foro se 
realizó la presentación del documento de investigación Mercado de Deuda Privada: Evolución y Diagnóstico, realizado por la BVC, seguido por un panel 
de discusión donde representantes de los diferentes gremios del sector financiero analizaron los inhibidores que deben ser removidos para desarrollar el 
mercado de deuda privada en Colombia.

N/A

N/A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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4.5 Los Estatutos de la sociedad prevén que un accionista o grupo de accionistas que representen al menos un cinco 

por ciento (5%) del capital pueda solicitar la realización de Auditorías Especializadas sobre materias distintas a las 

auditadas por el Revisor Fiscal de la sociedad. En función de su estructura de capital, la sociedad podrá determinar un 

porcentaje inferior al cinco por ciento (5%).

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X4.5 Implementa la Medida

Sí. El artículo 78 de los Estatutos Sociales de la BVC establece la posibilidad de que un número plural de accionistas que representen al menos un cinco por 
ciento (5%) de las acciones suscritas, puedan solicitar al Presidente, la realización de auditorías especializadas sobre materias distintas a las auditadas 
por el Revisor Fiscal de la Sociedad, cuyo costo y responsabilidad estarán a cargo del o los accionistas que solicitaron la auditoria.

En este mismo sentido, el literal e) del artículo Décimo Segundo del Reglamento de la Asamblea establece como un derecho de los accionistas en la Asam-
blea el solicitar auditorías especializadas, en la forma y términos ahí previstos. 

28 de noviembre de 2003

26 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

4.6 Para el ejercicio de este derecho, la sociedad cuenta con un procedimiento escrito con las precisiones que contempla 

la recomendación 4.6.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X4.6 Implementa la Medida

Si. El artículo 78 de los Estatutos sociales consagra el procedimiento para el ejercicio del derecho de los accionistas de solicitar al Presidente de la BVC, 
auditorías especializadas señalando que la solicitud deberá ser por escrito, indicando las razones que motivan su realización, los hechos y operaciones a 
auditar, el tiempo de duración, e indicar tres (3) firmas de reconocida reputación y trayectoria que puedan realizar la auditoría. 

Se requiere que las auditorías especializadas sean solicitadas por un número plural de accionistas que representen al menos un 5% de las acciones sus-
critas. Este porcentaje dadas las restricciones legales a la propiedad accionaria de la BVC se considera suficiente para la protección de los accionistas 
minoritarios. 
 
Cuando el porcentaje requerido para solicitar la auditoria especializada, lo conformen un número plural de accionistas, en su solicitud deberán designar un 
representante, con quien se surtirá todo el trámite; en el término de diez (10) días hábiles la sociedad a través del Consejo Directivo deberá dar respuesta 
a la solicitud, la cual deberá indicar cuál de las firmas presentadas es la seleccionada para llevar a cabo la auditoría y la fecha de iniciación de la misma. 

El costo y responsabilidad de la auditoría especializada estará a cargo del o los accionistas que solicitaron la auditoria; posteriormente, los resultados de 
la auditoria especializada deberán darse a conocer en primera instancia al Presidente de la BVC, quien dispone de diez días (10) hábiles para pronunciar-
se. Posteriormente, tanto los resultados como el pronunciamiento del Presidente de la BVC, se darán a conocer al Consejo Directivo y a las entidades de 
vigilancia y control dentro de los diez días (10) hábiles siguientes a la emisión de los resultados.

Por último, en el caso de existir la posibilidad de transgresiones a las normas legales, se dará traslado a las entidades judiciales e investigativas corres-
pondientes.

28 de noviembre de 2003 

26 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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Medida No. 5: Actuación de los Administradores ante operaciones de cambio o toma de control de la 
sociedad.

5.1 Los miembros de la Junta Directiva y de la Alta Gerencia han aceptado expresamente en sus Cartas de Aceptación o 

contratos, que desde el conocimiento de la presentación de una OPA u otras operaciones relevantes, tales como fusiones 

o escisiones, existirán períodos durante los cuales se comprometen a no negociar, directa o indirectamente a través de 

interpuesta persona, acciones de la sociedad.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X5.1 Implementa la Medida

Sí. Es de anotar que el régimen jurídico aplicable a la BVC consagra expresas prohibiciones en las materias que coinciden con el objetivo propuesto de esta 
medida. En efecto, el artículo 8 del Decreto Ley 1172 de 1980 establece la prohibición a los administradores de las sociedades comisionistas de bolsa de 
adquirir acciones inscritas en bolsa. 

En adición a lo anterior, el artículo 10 de la Ley 27 de 1990 y el artículo 5.3.1.3 del Reglamento General de la BVC, establecen que los representantes 
legales de la Bolsa no podrán negociar directamente ni por interpuesta persona valores inscritos en la Bolsa, sino con previa autorización expresa del 
Consejo Directivo y por motivos ajenos a la especulación. Así mismo, el artículo 4.3., del Manual de Ética y Conducta de la BVC incorporado en el Anexo 
2 del Código de Buen Gobierno, señala que los empleados de la Sociedad o de sus subordinadas incluidos sus representantes legales, no podrán adquirir 
acciones inscritas en Bolsa. 

Finalmente, se recuerda que de conformidad con el artículo 54 de la Ley 510 de 1999, ningún beneficiario real podrá tener una participación mayor al 
10% del capital suscrito de una Bolsa. Por lo anterior y de acuerdo con el artículo 6.15.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010, no hay lugar a la presentación de 
una OPA obligatoria sobre las acciones emitidas por la BVC.  

N.A 

N.A 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Medida No. 6: Cotización de sociedades integradas en Conglomerados.

6.1 Sin perjuicio de la independencia de cada empresa individual integrada en el Conglomerado y las responsabilidades 

de sus órganos de administración, existe una estructura organizacional del Conglomerado que define para los tres (3) 

niveles de gobierno – asamblea de accionistas, Junta Directiva y Alta Gerencia – los órganos y posiciones individuales 

clave, así como las relaciones entre ellos, la cual es pública, clara y transparente, y permite determinar líneas claras de 

responsabilidad y comunicación, y facilita la orientación estratégica, supervisión, control y administración efectiva del 

Conglomerado.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X6.1 Implementa la Medida

Sí.  Al interior de la BVC existe una división entre los niveles de gobierno, expresado en el artículo 28 de los Estatutos de la Sociedad.

En cuanto a las relaciones entre estos órganos y las líneas de responsabilidad y comunicación, la política denominada “Modelo de Gobierno Corporativo 
del Grupo BVC” adoptada formalmente por el Consejo Directivo en sesión del 7 de diciembre de 2016, la cual establece de manera clara, transparente y 
pública un conjunto de medidas, recomendaciones y prácticas que recogen los procesos de la administración, dirección y control del grupo. 

Así mismo, vale la pena mencionar que los artículos 29 y 31 de los Estatutos de la Sociedad, hacen referencia a la naturaleza y funciones de la Asamblea, 
los artículos 46 y 50 respecto de la naturaleza y funciones del Consejo Directivo y el artículo 55, 58 y 59 en relación con el presidente sus suplentes y 
demás Representantes Legales.  

7 de diciembre de 2016

N/A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:



96 97

3 GOBIERNO CORPORATIVO

Bolsa de Valores de Colombia - BVC Informe de Gestión 2016

6.2 La sociedad Matriz y sus Subordinadas más importantes han definido un marco de referencia de relaciones institu-

cionales a través de la suscripción de un acuerdo, de carácter público y aprobado por la Junta Directiva de cada una de 

dichas empresas, que regula los temas indicados en la recomendación 6.2.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X6.2 Implementa la Medida

La BVC a través de la implementación de una política denominada “Modelo de Gobierno Corporativo del Grupo BVC”,  ha definido el marco de referencia 
para el relacionamiento entre las sociedades del Grupo, incorporando los lineamientos que señala la recomendación 6.2. En efecto, en dicha política se 
acuerdan temas tales como el objetivo del grupo, el reconocimiento y aprovechamiento de las sinergias, las áreas de actividad entre las empresas del 
grupo, los canales de información entre la BVC y sus filiales, entre otras. Dicha política se encuentra publicada en el portal de gobierno corporativo de la 
BVC a través del siguiente enlace:

http://www.bvc.com.co/gobierno/homeFiles/Politica_de_Grupo_BVC.pdf 

En ese mismo sentido, dada la importancia que revisten las operaciones celebradas entre la BVC y sus filiales, a través del artículo 31 de los Estatutos se 
han definido los criterios para la celebración de estas operaciones siendo aquellas que cumplan simultáneamente con las siguientes condiciones: (i) Que 
se realicen a tarifas de mercado, fijadas con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate; y (ii) Que se trate 
de operaciones del giro ordinario del emisor, que no sean materiales. Para la solución de los conflictos de interés la BVC a través de su Código de Buen 
Gobierno, ha dispuesto reglas especiales en relación con esta materia.

La BVC ha suscrito con sus filiales acuerdos de niveles de servicio, en los cuáles se describen con mayor detalle operativo los servicios que la BVC les presta. 

No obstante lo anterior, la BVC se encuentra pendiente de gestionar la suscripción del acuerdo por parte de las juntas directivas de cada una de las socie-
dades del Grupo BVC. 

N.A

N.A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Medida No. 7: Resolución de controversias.

7.1 Salvo para aquellas disputas entre accionistas, o entre accionistas y la sociedad o su Junta Directiva, que por atribu-

ción legal expresa deban dirimirse necesariamente ante la jurisdicción ordinaria, los Estatutos de la sociedad incluyen 

mecanismos para la resolución de controversias tales como el acuerdo directo, la amigable composición, la concilia-

ción o el arbitraje.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X7.1 Implementa la Medida

Sí. El artículo 82 de los Estatutos establece como mecanismos para la resolución de controversias el arreglo directo y arbitraje para las diferencias que 
surjan entre los accionistas o los administradores y la sociedad, entre los accionistas, o entre estos y los administradores. 

27 de junio de 2001

26 de marzo de 2015  

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:



98 99

3 GOBIERNO CORPORATIVO

Bolsa de Valores de Colombia - BVC Informe de Gestión 2016

I. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Medida No. 8: Funciones y Competencia.

8.1 Además de otras funciones atribuidas a la Asamblea General de Accionistas por el marco legal, los Estatutos recogen 

expresamente las funciones de la Asamblea General de Accionistas que se indican en la recomendación 8.1., y enfati-

zan su carácter de exclusivas e indelegables.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X8.1 Implementa la Medida

Esta recomendación implica la asignación de 4 funciones específicas a la Asamblea General de Accionistas, de las cuáles la BVC está en cumplimiento de 
3 de ellas, incluidas en el artículo 31 de los Estatutos cuyo parágrafo primero establece la indelegabilidad de las mismas. 

En adición a lo anterior, es de anotar que el artículo 10 de la Ley 27 de 1990 y el artículo 5.3.1.3 del Reglamento General de la BVC, establecen que los 
representantes legales de la Bolsa no podrán negociar directamente ni por interpuesta persona valores inscritos en la Bolsa, sino con previa autorización 
expresa del Consejo Directivo y por motivos ajenos a la especulación. Así mismo, el artículo 4.3., del Manual de Ética y Conducta de la BVC incorporado en 
el Anexo 2 del Código de Buen Gobierno, señala que los empleados de la Sociedad o de sus subordinadas incluidos sus representantes legales, no podrán 
adquirir acciones inscritos en Bolsa.

No obstante lo anterior, la función correspondiente al numeral iii) de la recomendación que consiste en que la adquisición, venta o gravamen de activos 
estratégicos que a juicio de la Junta Directiva resulten esenciales para el desarrollo de la actividad, o cuando, en la práctica, estas operaciones puedan 
devenir en una modificación efectiva del objeto social, no se encuentra adoptada en su totalidad.  

N/A

N/A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Medida No. 9: Reglamento de la Asamblea General de Accionistas.

9.1 La sociedad cuenta con un Reglamento de la Asamblea General de Accionistas que regula todas aquellas materias 

que atañen a ésta, desde su convocatoria, a la preparación de la información que deben recibir los accionistas, asistencia, 

desarrollo y ejercicio de los derechos políticos de los accionistas, de forma que éstos estén perfectamente informados 

de todo el régimen de desarrollo de las sesiones de la Asamblea.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X9.1 Implementa la Medida

 
Sí. De acuerdo con el numeral 11 del artículo 31 de los Estatutos Sociales es función de la Asamblea darse su propio Reglamento. En este sentido, la 
Asamblea General de Accionistas aprobó la última modificación al Reglamento de funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas el 26 de marzo 
de 2015 de acuerdo con el Acta No. 026 de la Asamblea Ordinaria. 

Este Reglamento se encuentra publicado en la página web de la BVC en el siguiente link: http://www.bvc.com.co/gobierno/homeFiles/Reglamento_Asam-
blea_2015_03_26.pdf 

27 de junio de 2001

26 de marzo de 2015 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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Medida No. 10: Convocatoria de la Asamblea.

10.1 Para facilitar el ejercicio del derecho de información de los accionistas, los Estatutos establecen que la Asamblea 

General de Accionistas ordinaria debe convocarse con no menos de treinta (30) días comunes de anticipación y para las 

reuniones extraordinarias deberán convocarse con no menos de quince (15) días comunes de anticipación. Lo anterior 

sin perjuicio de los términos legales establecidos para reorganizaciones empresariales (por ejemplo fusión, escisión o 

transformación).

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X10.1 Implementa la Medida

Sí. El artículo 33 de los Estatutos Sociales en sus literales b., c., y f., disponen que para las reuniones ordinarias de la Asamblea General de accionistas 
la convocatoria se hará con no menos de treinta (30) días comunes y para las reuniones extraordinarias la convocación se hará con no menos de quince 
(15) días comunes de anticipación a la fecha de la reunión, salvo que se trate de estudiar los estados financieros de fin de ejercicio, caso en el cual deberá 
hacerse con (15) días hábiles de anticipación a la fecha de la reunión.

Si el tema de la reunión es la transformación, fusión o escisión de la sociedad, la convocatoria a dicha reunión deberá realizarse con una antelación mí-
nima de quince (15) días hábiles.

27 de junio de 2001

26 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

10.2 Además de los medios tradicionales y obligatorios previstos en el marco legal, la sociedad asegura la máxima di-

fusión y publicidad de la convocatoria mediante la utilización de medios electrónicos, tales como la Web corporativa, 

mensajes de alerta a través de correo electrónico individualizado e, incluso, si lo estima pertinente, por medio de las 

redes sociales.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X10.2 Implementa la Medida

Sí. La BVC asegura la máxima difusión y publicidad de la convocatoria para la Asamblea General de accionistas a través de la publicación de la misma en 
un periódico de amplia circulación a nivel nacional, como medio tradicional, y a través de su publicación en la página de la BVC, como medio alterno a 
través del siguiente enlace: http://www.bvc.com.co/gobierno/homeFiles/Convocatoria_AGA_2016.pdf.  Así mismo, la BVC utilizó Twitter para promover la 
máxima difusión de la convocatoria de la AGA 2016. 

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de los Estatutos Sociales y los artículos 3.2.1.1 y 3.2.3.1., del Código de Buen Gobierno. 

27 de junio de 2001 

25 de febrero de 2016

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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10.3 Con el fin de aumentar la transparencia del proceso de toma de decisiones durante la Asamblea General, además 

del Orden del Día de la reunión con el enunciado punto por punto de los temas que serán objeto de debate, la sociedad 

ha previsto que simultáneamente con la convocatoria o, al menos, con una antelación de quince (15) días comunes a 

la reunión, se pongan a disposición de los accionistas las Propuestas de Acuerdo que para cada punto del Orden del Día 

la Junta Directiva elevará a la Asamblea General de Accionistas.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X10.3 Implementa la Medida

Sí. En efecto, el literal g del artículo 33 de los Estatutos Sociales establece que se deberá poner a disposición de los accionistas, simultáneamente con la 
convocatoria o, al menos con una antelación de quince (15) días comunes a la fecha de la reunión, cada uno de los puntos que serán tratados en el orden 
del día, el texto de la propuesta que el Consejo Directivo someterá a votación de los accionistas.

27 de junio de 2001 

26 de marzo de 2015 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

10.4 La escisión impropia solo puede ser analizada y aprobada por la Asamblea General de Accionistas cuando este 

punto haya sido incluido expresamente en la convocatoria de la reunión respectiva.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X10.4 Implementa la Medida

Sí. El parágrafo segundo del artículo 31 de los Estatutos Sociales de la BVC establece que es función de la Asamblea General de Accionista analizar y 
aprobar los asuntos correspondientes al cambio de objeto social, la renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, el cambio de domicilio social, 
la disolución anticipada, la fusión, la escisión y la segregación, siempre y cuando dichos asuntos hayan sido incluidos expresamente en la convocatoria 
a la reunión en la que van a ser tratados. Por su parte, el parágrafo primero del artículo primero del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas 
incluye esta misma regla. 

27 de junio de 2001 

26 de marzo de 2015  

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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10.5 El Orden del Día propuesto por la Junta Directiva contiene con precisión el contenido de los temas a tratar, evi-

tando que los temas de trascendencia se oculten o enmascaren bajo menciones imprecisas, genéricas, demasiado gene-

rales o amplias como “otros” o “proposiciones y varios”.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X10.5 Implementa la Medida

Sí. En ese sentido, el literal d) del artículo 33 de los Estatutos Sociales y el parágrafo primero del artículo 5 del Reglamento de la Asamblea General de 
Accionistas, disponen que en la convocatoria a las reuniones de la Asamblea General debe indicarse el temario de forma discriminada, garantizando que el 
Orden del día se presente a los accionistas con el contenido preciso de los temas. Igualmente, el numeral 2 del artículo 2.1.1.2 del Código de Buen Gobierno 
y el literal b) del artículo décimo segundo del Reglamento de la Asamblea General, dispone que para presentar para aprobación de los accionistas el orden 
del día de las reuniones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas, el orden del día debe desagregarse en los diferentes asuntos 
por tratar de modo que no se confundan con otros, salvo aquellos puntos que deban discutirse conjuntamente por tener conexidad entre sí. 

Así mismo, no cumplir este requisito de acuerdo con el artículo 33 de los Estatutos Sociales, conlleva la ineficacia de las decisiones que se tomen sobre 
dichos temas. 

27 de junio de 2001 

N/A  

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

10.6 En el caso de modificaciones de los Estatutos, se vota separadamente cada artículo o grupo de artículos que sean 

sustancialmente independientes. En todo caso se vota de forma separada un artículo si algún accionista o grupo de ac-

cionistas, que represente al menos el cinco por ciento (5%) del capital social, así lo solicita durante la Asamblea, derecho 

que se le da a conocer previamente a los accionistas.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X10.6 Implementa la Medida

La BVC a través de su página web publicó la propuesta de la reforma estatuaria que se llevaría para consideración de la AGA en la sesión del 30 de marzo 
de 2016. La propuesta fue dividida de acuerdo con los temas de los que trataba cada artículo. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que para esta oportunidad los artículos no eran sustancialmente independientes y que ningún accionista o grupo de accio-
nistas, que representara al menos el 5% del capital social, solicitó durante la Asamblea la votación individual de los mismos, se realizó una sola votación 
mediante la cual la AGA aprobó la reforma estatutaria. 

30 de marzo de 2016 

N.A 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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10.7 Sin prejuicio de lo establecido en el artículo 182 del Código de Comercio, con el objetivo de reforzar y garantizar 

el derecho de inspección e información de los accionistas con antelación a la reunión de la Asamblea, los Estatutos re-

conocen el derecho de los accionistas, independientemente del tamaño de su participación accionaria, a proponer la 

introducción de uno o más puntos a debatir en el Orden del Día de la Asamblea General de Accionistas, dentro de un 

límite razonable y siempre que la solicitud de los nuevos puntos se acompañe de una justificación. La solicitud por parte 

de los accionistas debe hacerse dentro de los cinco (5) días comunes siguientes a la publicación de la convocatoria.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X10.7 Implementa la Medida

Sí. El artículo 44 de los Estatutos establece que todo accionista independientemente del número de acciones que posea podrá proponer la introducción de 
uno o más puntos a debatir en el orden del día de la Asamblea General de Accionistas, siempre que la solicitud se acompañe de una justificación. Dicha 
solicitud debe hacerse dentro de los cinco (5) días comunes siguientes a la publicación de la convocatoria. En ese mismo sentido, el literal a) del artículo 
décimo segundo del Reglamento de funcionamiento de la AGA, incluye la misma regla.

28 de noviembre de 2003 

26 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

10.8 Si la solicitud se desestima por la Junta Directiva, ésta se obliga a responder por escrito aquellas solicitudes apo-

yadas, como mínimo por un porcentaje del cinco por ciento (5%) del capital social, o un porcentaje inferior establecido 

por la sociedad atendiendo al grado de concentración de la propiedad, explicando las razones que motivan su decisión 

e informando a los accionistas del derecho que tienen de plantear sus propuestas durante la celebración de la Asamblea 

de acuerdo con lo previsto en el citado artículo 182 del Código de Comercio.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X10.8 Implementa la Medida

Si. De acuerdo con lo establecido en numeral 1 del artículo 2.1.1.2 del Código de Buen Gobierno los accionistas que realicen la solicitud de nuevos temas 
en el orden del día del Consejo Directivo y cuya petición sea desestimada, por escrito aquellas solicitudes apoyadas, como mínimo, por un porcentaje del 
cinco por ciento (5%) del capital social, explicando las razones que motivan su decisión e informando a los accionistas, del derecho que tienen de plantear 
sus propuestas durante la celebración de la Asamblea. 

27 de enero de 2016

N.A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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10.9 En el caso de que la Junta Directiva acepte la solicitud, agotado el tiempo de los accionistas para proponer temas 

conforme a las recomendaciones precedentes, se publica un complemento a la convocatoria de la Asamblea General de 

Accionistas, mínimo con quince (15) días comunes de antelación a la reunión.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X10.9 Implementa la Medida

Sí. El literal h del artículo 33 de los Estatutos Sociales de la BVC contempla que en el caso de que el Consejo Directivo acepte la solicitud de introducción 
de uno o más puntos en el orden del día en las reuniones ordinarias de Asamblea de Accionistas por parte de algún accionista, y agotado el término para 
proponer temas conforme al procedimiento establecido por la sociedad, se publicará un complemento a la convocatoria de la Asamblea General de Accio-
nistas, con mínimo quince (15) días comunes de antelación a la reunión. El parágrafo 5 del artículo quinto del Reglamento de funcionamiento de la AGA, 
incluye la misma regla. 

27 de junio de 2001 

26 de marzo de 2015  

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

10.10  En el mismo plazo señalado en el numeral 10.7. los accionistas también pueden presentar de forma fundamen-

tada nuevas Propuestas de Acuerdo sobre asuntos ya incluidos previamente en el Orden del Día. Para estas solicitudes, 

la Junta Directiva actúa de forma similar a lo previsto en los numerales 10.8 y 10.9 anteriores.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X10.10 Implementa la Medida

El numeral 2 del artículo 2.1.1.2 del Código de Buen Gobierno en el que se establece que los accionistas podrán proponer de forma fundamentada nuevas 
propuestas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos en el orden del día de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, dentro de los cinco (5) días 
comunes siguientes a la publicación de la convocatoria.

27 de enero de 2016

N.A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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10.11 La sociedad se obliga a utilizar los medios electrónicos de comunicación, principalmente la web corporativa con 

acceso exclusivo a los accionistas, para hacer llegar a éstos los documentos y la información asociada a cada uno de los 

puntos del Orden del Día de la reunión.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X10.11 Implementa la Medida

Sí. De acuerdo con los artículos 3.2.1.1 y 3.2.3.1 del Código de Buen Gobierno, la información relacionada con el desarrollo de la Asamblea General de 
Accionistas y aquella específicamente asociada a los puntos del orden del día se publica en la página Web de la BVC.

Los documentos y la información asociada a cada uno de los puntos del orden del día de la Asamblea celebrada en el 2016, se pueden consultar a través 
del siguiente link: 

http://www.bvc.com.co/gobierno/mostrarpagina.jsp#, bajo el menú Asambleas, Asamblea 2016.

14 de diciembre de 2005

30 de marzo de 2016

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

10.12 Los Estatutos de la sociedad reconocen a los accionistas el derecho a solicitar con antelación suficiente la infor-

mación o aclaraciones que estime pertinentes, a través de los canales tradicionales y/o, cuando proceda, de las nuevas 

tecnologías, o a formular por escrito las preguntas que estimen necesarias en relación con los asuntos comprendidos 

en el Orden del Día, la documentación recibida o sobre la información pública facilitada por la sociedad. En función del 

plazo elegido por la sociedad para convocar la Asamblea General de Accionistas, la sociedad determina el periodo dentro 

del cual los accionistas pueden ejercer este derecho.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X10.12 Implementa la Medida

Sí. De conformidad con lo señalado en el artículo 44 de los Estatutos de la BVC, todo accionista tiene derecho, dentro de los diez (10) días comunes si-
guientes a la publicación de la convocatoria, a solicitar la información o las aclaraciones que estime pertinentes y, a formular las preguntas que considere 
necesarias en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día, la documentación recibida o la información pública suministrada por la sociedad. 
En estos casos, la BVC atenderá a los a accionistas a través de la Secretaría de la Sociedad. 

28 de noviembre de 2003

26 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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10.13 La sociedad ha previsto que la información solicitada pueda denegarse si, de acuerdo con los procedimientos 

internos, puede calificarse como: i) irrazonable; ii) irrelevante para conocer la marcha o los intereses de la sociedad; iii) 

confidencial, lo que incluirá la información privilegiada en el ámbito del mercado de valores, los secretos industriales, 

las operaciones en curso cuyo buen fin para la compañía dependa sustancialmente del secreto de su negociación; y iv) 

otras cuya divulgación pongan en inminente y grave peligro la competitividad de la misma. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X10.13 Implementa la Medida

Sí. En el artículo 43 de los Estatutos y el artículo 6 del Reglamento de funcionamiento de la AGA, la BVC establece reglas objetivas para negar las solici-
tudes de información que versen sobre secretos industriales o datos que de ser divulgados puedan ser utilizados en detrimento de la sociedad, tales como 
información privilegiada de la sociedad o contratos que constituyen ventajas competitivas de la sociedad. En adición a  lo anterior, los artículos 8.1.1.1 
y 8.1.1.2 establecen la obligación a cargo de la BVC de atender cualquier petición, reclamación o propuesta presentada por un accionista sin que pueda 
negarse a tramitarlas por cuestiones subjetivas como por ejemplo el hecho de que sean calificadas de irrazonables o irrelevantes.  

28 de noviembre de 2003 

26 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

10.14 Cuando la respuesta facilitada a un accionista pueda ponerlo en ventaja, la sociedad garantiza el acceso a dicha 

respuesta a los demás accionistas de manera concomitante, de acuerdo con los mecanismos establecidos para el efecto, 

y en las mismas condiciones.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X1.1 Implementa la Medida

Sí. De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.1.1.2 del Código de Buen Gobierno, la BVC a través de la Vicepresidencia Secretaría dará respuesta por 
escrito y motivada a las peticiones, reclamaciones o propuestas de los accionistas. Sin embargo, cuando en criterio de la BVC, la respuesta a un accionista 
pueda colocarlo en ventaja, la BVC garantizará el acceso a dicha respuesta a los demás accionistas de manera inmediata, de acuerdo con los mecanismos 
que la misma, haya establecido para el efecto y en las mismas condiciones. 

14 de diciembre de 2005 

29 de julio de 2009 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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Medida No. 11: Regulación de la representación.

11.1 Sin perjuicio de los límites previstos en el artículo 185 del Código de Comercio, la Circular Externa 24 de 2010 y 

las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, la sociedad no limita el derecho del accionista a hacerse repre-

sentar en la Asamblea General de Accionistas, pudiendo delegar su voto en cualquier persona, sea ésta accionista o no.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X11.1 Implementa la Medida

Sí. De conformidad con el literal b del artículo 35 de los Estatutos, la BVC no limita el derecho del accionista a hacerse representar en la Asamblea General, 
pudiendo delegar su voto en cualquier persona, siempre que se dicha persona detente el poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del 
apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo y la fecha o época de la reunión para la que se confiere. Esta regla de representación se complementa 
con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de Funcionamiento de la AGA.

27 de junio de 2001

26 de marzo de 2015  

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

11.2 La sociedad minimiza el uso de delegaciones de voto en blanco, sin instrucciones de voto, promoviendo de mane-

ra activa el uso de un modelo estándar de carta de representación que la propia sociedad hace llegar a los accionistas o 

publica en su página web. En el modelo se incluyen los puntos del Orden del Día y las correspondientes Propuestas de 

Acuerdo determinados conforme al procedimiento establecido con anterioridad y que serán sometidas a la consideración 

de los accionistas, con el objetivo de que el accionista, si así lo estima conveniente, indique, en cada caso, el sentido de 

su voto a su representante.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X11.2 Implementa la Medida

La BVC publica en su página Web el instructivo para la presentación de poderes en la Asamblea General Accionistas, los modelos de poder para persona 
natural y persona jurídica y las prácticas que se consideran como inseguras y no autorizadas expedidas por la SFC, en relación con la representación legal 
de los accionistas en las Asambleas. Todas estas instrucciones y recomendaciones deben ser tenidas en cuenta por parte de los accionistas al momento del 
otorgamiento del poder. Lo anterior, en cumplimiento del Capítulo 6, del Título I, de la Parte III de la Circular Externa 029 del 2014.

N.A 

N.A 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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Medida No. 12: Asistencia de otras personas además de los accionistas.

12.1 Con el objetivo de revitalizar el papel de la Asamblea General en la conformación de la voluntad societaria, y hacer 

de ella un órgano mucho más participativo, el Reglamento de la Asamblea de la sociedad exige que los miembros de la 

Junta Directiva y, muy especialmente, los Presidentes de los Comités de la Junta Directiva, así como el Presidente de 

la sociedad, asistan a la Asamblea para responder a las inquietudes de los accionistas.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X12.1 Implementa la Medida

Sí. El parágrafo quinto del artículo séptimo del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas establece quienes son los participantes a la AGA y 
señala que tanto el Presidente de la sociedad como los Presidentes de los Comités del Consejo Directivo asistirán a la reunión, estos últimos, con el fin de 
responder las inquietudes de los accionistas relacionadas con las actividades realizadas y los resultados obtenidos por cada uno de los Comités. 

23 de marzo de 2006 

26 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

II. JUNTA DIRECTIVA

Medida No. 13: Funciones de la Junta Directiva.

13.1 Los Estatutos señalan expresamente aquellas funciones que no podrán ser objeto de delegación a la Alta Gerencia, 

entre las que figuran las establecidas en la recomendación 13.1.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X13.1 Implementa la Medida

Sí. La AGA en su sesión del 30 de marzo de 2016 aprobó la reforma estatutaria que complementaría las 4 actividades que fueron reportadas como faltantes 
el año pasado. Por lo que la BVC cumple con la totalidad de las actividades dispuestas en esta recomendación.

30 de marzo de 2016

N.A 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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13.2 Sin perjuicio de la autonomía de los órganos de gobierno de las Empresas Subordinadas, cuando la sociedad actúa 

como matriz de un Conglomerado, estas funciones de la Junta Directiva tienen enfoque de grupo y se desarrollan a 

través de políticas generales, lineamientos o solicitudes de información que respetan el equilibrio entre los intereses 

de la matriz y de las subordinadas, y del Conglomerado en su conjunto. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X13.2 Implementa la Medida

Sí. En efecto estas funciones son ejercidas por parte del Consejo Directivo de la BVC con un enfoque de grupo respetando la autonomía de los órganos de 
gobierno de cada una de las filiales tal como lo ha desarrollado el Modelo de Gobierno Corporativo del grupo BVC, mencionando que el Consejo, dentro de 
su rol de matriz, a partir del desarrollo de los negocios de la BVC, dando prioridad y compromiso al respeto de los derechos de los accionistas minoritarios 
en el modelo de gobierno de grupo BVC.

Tales políticas y lineamientos generales se encuentran recogidas en el documento denominado “Modelo de Grupo Empresarial de la BVC” aprobado por el 
Consejo Directivo de la BVC el 7 de diciembre de 2016.  

7 de diciembre de 2016 

N.A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Medida No. 14: Reglamento de la Junta Directiva.

14.1 La Junta Directiva ha aprobado el reglamento interno que regula su organización y funcionamiento, así como las 

funciones y responsabilidades de sus miembros, del Presidente y del Secretario de la Junta Directiva, y sus deberes y 

derechos. El cual es difundido entre los accionistas, y cuyo carácter es vinculante para los miembros de la Junta Directiva.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X14.1 Implementa la Medida

Sí. El Consejo Directivo de la BVC aprobó su propio Reglamento cuya finalidad es determinar los principios de actuación y funciones del Consejo Directivo 
de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., y de sus comités, regulando su organización y funcionamiento, y fijando las normas de conducta de sus miembros, 
todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley y en los Estatutos Sociales. Tal Reglamento, es de obligatorio cumplimiento tanto para los miembros 
del Consejo Directivo como para el Secretario.  

El Reglamento Interno se encuentra disponible para consulta de los accionistas en el siguiente enlace: http://www.bvc.com.co/gobierno/mostrarpagina.jsp.  

27 de junio de 2007 

25 de julio de 2012

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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Medida No. 15: Dimensión de la Junta Directiva.

15.1 La sociedad ha optado estatutariamente por no designar Miembros Suplentes de la Junta Directiva. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X15.1 Implementa la Medida

Sí. El Consejo Directivo no tiene miembros suplentes, de conformidad con el artículo 47 de los Estatutos. 

27 de junio de 2001

26 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Medida No. 16: Conformación de la Junta Directiva.

16.1 A partir de la premisa de que una vez elegidos todos los miembros de la Junta Directiva actúan en beneficio de 

la sociedad, en un ejercicio de máxima transparencia, la sociedad identifica el origen de los distintos miembros de la 

Junta Directiva de acuerdo con el esquema definido en la recomendación 16.1.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X16.1 Implementa la Medida

Sí. La BVC publica a través del siguiente enlace a los miembros que fueron elegidos para el período estatutario 2016-2017, junto con sus hojas de vida: 
http://www.bvc.com.co/gobierno/mostrarpagina.jsp?codpage=196 

En dicho esquema, se identifican quiénes son miembros independientes y miembros patrimoniales. En los Informes de Gestión que elabora la sociedad 
igualmente se identifica cuáles miembros del Consejo Directivo tienen el carácter de independientes y no independientes. Cabe aclarar que en el Consejo 
Directivo no hay ningún miembro de carácter ejecutivo que sea representante legal o pertenezca a la Alta Gerencia de la sociedad.  

7 de abril de 2001 

30 de marzo de 2016 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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16.2 La sociedad cuenta con un procedimiento, articulado a través del Comité de Nombramientos y Retribuciones u otro 

que cumpla sus funciones, que permite a la Junta Directiva, a través de su propia dinámica y las conclusiones de las eva-

luaciones anuales, alcanzar los objetivos señalados en la recomendación 16.2.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X16.2 Implementa la Medida

Si. En efecto, de acuerdo con el numeral 3 del Artículo Tercero del Reglamento interno del Comité de Gobierno Corporativo de la BVC indica que es respon-
sabilidad de este Comité revisar los criterios de competencias y habilidades más convenientes para el Consejo Directivo. Igualmente, el Reglamento Interno 
del CGC establece que el mismo debe velar porque el proceso de selección de los candidatos a miembros del Consejo Directivo cumpla con las normas 
legales, estatutarias y del Código de Buen Gobierno, verificar el cumplimiento de las calidades y condiciones especiales por parte de los candidatos, y la 
inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades. Finalmente, el Comité de Gobierno Corporativo presenta a los accionistas un informe sobre la asisten-
cia de los miembros del Consejo y el resultado de la evaluación sobre el trabajo anual del Consejo Directivo.  

27 de enero de 2016 

N/A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

16.3 Los perfiles profesionales identificados como necesarios se informan por la Junta Directiva a los accionistas, 

de tal forma que los distintos actores, principalmente accionistas controlantes, significativos, familias, agrupaciones de 

accionistas y accionistas institucionales, si existen, y la propia Junta Directiva, estén en condiciones de identificar los 

candidatos más idóneos.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X16.3 Implementa la Medida

Sí. El artículo 47 de los Estatutos de la BVC describe las calidades y requisitos que deben tener los miembros aspirantes al Consejo Directivo.  Así mismo, el 
artículo 4.1.2.3 del Código de Buen Gobierno establece dentro del procedimiento de verificación de calidades y condiciones de los aspirantes a miembros 
del Consejo Directivo, los mecanismos para poner en conocimiento de los accionistas la información de los candidatos, con el fin de que estos puedan 
identificar los más idóneos. 

Así entonces, la BVC publica a través de los siguientes enlaces los Estatutos y los perfiles de los miembros del Consejo Directivo: http://www.bvc.com.co/
pps/tibco/portalbvc/Home/Regulacion/BVC+Corporativo/Estatutos?action=dummy y  http://www.bvc.com.co/gobierno/mostrarpagina.jsp?codpage=23. 
Igualmente, durante el proceso de elección se dispone de un link para publicar la información de los candidatos que han sido postulados por los accio-
nistas. 

27 de junio de 2001

30 de marzo de 2016 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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16.4 La sociedad considera que la sola evaluación de las hojas de vida por parte de los accionistas es un recurso insu-

ficiente para determinar la idoneidad de los candidatos, por lo que cuenta con un procedimiento interno para evaluar 

las incompatibilidades e inhabilidades de carácter legal y la adecuación del candidato a las necesidades de la Junta 

Directiva, a través de la evaluación de un conjunto de criterios que deben cumplir los perfiles funcionales y personales 

de los candidatos, y la verificación del cumplimiento de unos requisitos objetivos para ser miembro de Junta Directiva y 

otros adicionales para ser Miembro Independiente.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X16.4 Implementa la Medida

Sí. El procedimiento establecido por la BVC para la verificación de inhabilidades e incompatibilidades de quienes aspiren a ser parte del Consejo Directivo 
se establece en el parágrafo sexto del artículo 47 de los Estatutos Sociales. Así entonces, el Consejo Directivo a través del Comité de Gobierno Corporativo 
se encarga de verificar las inhabilidades e incompatibilidades de los aspirantes a miembros del Consejo Directivo, si el Comité determina que un aspirante 
se encuentra incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad, dicho aspirante no podrá figurar en ninguna de las listas postuladas. Complementariamen-
te, el artículo 4.1.2.3 del Código de Gobierno Corporativo de la BVC describe el procedimiento que debe seguir el Comité de Gobierno Corporativo para la 
verificación de calidades y condiciones de los aspirantes a miembros del Consejo Directivo.

27 de junio de 2001

16 de diciembre de 2009

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

16.5 Además de los requisitos de independencia ya previstos en la Ley 964 de 2005, la sociedad voluntariamente ha 

adoptado una definición de independencia más rigurosa a la establecida en la citada ley. Esta definición ha sido adop-

tada como marco de referencia a través de su Reglamento de Junta Directiva, e incluye, entre otros requisitos que deben 

ser evaluados, las relaciones o vínculos de cualquier naturaleza del candidato a Miembro Independiente con accionistas 

controlantes o significativos y sus Partes Vinculadas, nacionales y del exterior, y exige una doble declaración de inde-

pendencia: (i) del candidato ante la sociedad, sus accionistas y miembros de la Alta Gerencia, instrumentada a través de 

su Carta de Aceptación y, (ii) de la Junta Directiva, respecto a la independencia del candidato.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X16.5 Implementa la Medida

Sí. El artículo 47 de los Estatutos y el artículo 3.3 del Reglamento del Consejo Directivo, incorporan los criterios de independencia que la BVC ha adoptado, 
los cuales son más rigurosos que los dispuestos en la Ley 964 de 2005. En adición a lo anterior, de acuerdo con el artículo 4.1.2.3 del Código de Buen 
Gobierno los candidatos a miembros del Consejo Directivo deben diligenciar una declaración de independencia que corresponde a un documento preesta-
blecido. El artículo 3.3 del Reglamento del Consejo Directivo establece los requisitos de independencia.

27 de junio de 2001

26 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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16.6 La sociedad, a través de su normativa interna, considera que la Junta Directiva, por medio de su Presidente y con 

el apoyo del Comité de Nombramientos y Retribuciones o quien cumpla sus funciones, es el órgano más adecuado para 

centralizar y coordinar con anterioridad a la Asamblea General el proceso de conformación del órgano de administra-

ción. De esta forma, los accionistas que con base en su participación accionaria aspiran a ser parte de la Junta Directiva, 

pueden conocer las necesidades de la Junta Directiva y plantear sus aspiraciones, negociar los equilibrios accionarios 

y el reparto entre las distintas categorías de miembros, presentar a sus candidatos y aceptar que la idoneidad de sus 

candidatos sea evaluada por el Comité de Nombramientos y Retribuciones antes de la votación en Asamblea General de 

Accionistas.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X16.6 Implementa la Medida

Si. El artículo 5.1 del Reglamento del Consejo Directivo señala que el Presidente de dicho órgano actúa como enlace entre los accionistas y el Consejo 
Directivo, en especial, durante el proceso de elección del Consejo Directivo. Complementando esta función, el artículo 47 de los Estatutos Sociales y el artí-
culo 4.1.2.3 del Código de Gobierno Corporativo de la BVC indican el procedimiento que deben seguir los accionistas para la postulación de los candidatos, 
previo a la celebración de la Asamblea General de accionistas, centralizando este proceso en el Comité de Gobierno Corporativo del Consejo Directivo, 
aspecto que también se encuentra regulado en el Reglamento de este Comité. 

27 de junio de 2001

16 de diciembre de 2009 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

16.7 El Reglamento de la Junta Directiva prevé que la evaluación de la idoneidad de los candidatos es una actividad 

cuya ejecución es anterior a la realización de la Asamblea General de Accionistas, de tal forma que los accionistas dis-

pongan de información suficiente (calidades personales, idoneidad, trayectoria, experiencia, integridad, etc.) sobre los 

candidatos propuestos para integrarla, con la antelación que permita su adecuada evaluación. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X16.7 Implementa la Medida

Si. Los artículos 3.1 y 3.2 del Reglamento del Consejo Directivo establecen que el CGC verificará el cumplimiento de las calidades generales de todos los 
aspirantes a miembros y específicas de independencia, en el caso de los aspirantes a miembros independientes del Consejo Directivo, así como la inexisten-
cia de inhabilidades e incompatibilidades de carácter legal y situaciones de conflicto de interés permanente, de acuerdo con el procedimiento establecido 
en el Artículo 4.1.2.3 del Código de Buen Gobierno antes de la elección de la AGA. 

27 de junio de 2001

30 de marzo de 2016

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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Medida No. 17: Estructura funcional de la Junta Directiva.

17.1 El Reglamento de la Junta Directiva, estipula que los Miembros Independientes y Patrimoniales son siempre ma-

yoría respecto a los Miembros Ejecutivos, cuyo número, en el supuesto de integrarse en la Junta Directiva, es el mínimo 

necesario para atender las necesidades de información y coordinación entre la Junta Directiva y la Alta Gerencia de la 

sociedad. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X17.1 Implementa la Medida

Sí. En el artículo 47 de los Estatutos Sociales prevé que el Consejo Directivo está integrado por trece (13) miembros, de los cuales siete (7) tienen la calidad 
de independientes. Es necesario aclarar, el Consejo Directivo de la BVC no cuenta con miembros que sean representantes legales o pertenezcan a la Alta 
Gerencia de la sociedad. Esta regla también se encuentra incorporada en el artículo 3.1 del Reglamento Interno del Consejo Directivo de la BVC.

27 de junio de 2001

26 de marzo de 2015 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

17.2 A partir del porcentaje mínimo del veinticinco por ciento (25%) de Miembros Independientes fijado en la Ley 964 

de 2005, la sociedad analiza y voluntariamente ajusta, al alza, el número de Miembros Independientes, teniendo en 

cuenta, entre otros, que el número de miembros independientes guarde relación con el Capital Flotante.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X17.2 Implementa la Medida

Sí. Dado el régimen jurídico particular de la BVC, los miembros independientes de su Consejo directivo deben ser como mínimo el 40% (ver artículo 
2.10.1.1.1. del Decreto 2555 de 2010). De acuerdo con el artículo 47 de los Estatutos Sociales la mayoría absoluta de los integrantes es independiente. 

27 de junio de 2001

26 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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Medida No. 18: Organización de la Junta Directiva.

18.1 Las funciones del Presidente de la Junta Directiva se señalan en el Estatuto y sus responsabilidades principales 

son las que establece la recomendación 18.1

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X18.1 Implementa la Medida

Si. El artículo 71 de los Estatutos Sociales establece todas las Funciones a cargo del Presidente del Consejo Directivo. 

26 de marzo de 2015 

30 de marzo de 2016 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

18.2 La normativa interna de la sociedad, prevé la posibilidad de que el Presidente de la Junta Directiva pueda contar 

con un tratamiento diferenciado respecto de los demás miembros tanto en sus obligaciones como en su remuneración, 

como consecuencia del alcance de sus funciones específicas y su mayor dedicación de tiempo.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X18.2 Implementa la Medida

Sí. Dadas las responsabilidades que ejerce el Presidente del Consejo Directivo, el parágrafo 1 del artículo 5.1 del Reglamento Interno del Consejo Directivo 
de la BVC establece un tratamiento diferenciado en su remuneración y cuya remuneración fue aprobada por la AGA del 30 de marzo de 2016.

27 de enero 2016 

N.A 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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18.3 Los Estatutos recogen las reglas para el nombramiento del Secretario de la Junta Directiva entre las que destacan 

las indicadas en la recomendación 18.3.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X18.3 Implementa la Medida

El artículo 71 de los Estatutos establece que la sociedad contará con un Secretario nombrado por el Presidente de la BVC. Igualmente, menciona que el 
Secretario actuará como Secretario de la Asamblea General y del Consejo Directivo y no tendrá la posibilidad de ser miembro del mismo. 

Finalmente, el Consejo Directivo consideró conveniente que todos los vicepresidentes de la sociedad sean nombrados y removidos por el Presidente de la 
misma. 

N.A 

N.A 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

18.4 En el Reglamento de la Junta Directiva se establecen las funciones del Secretario, entre las que figuran las seña-

ladas en la recomendación 18.4. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X18.4 Implementa la Medida

Sí. El artículo 5.3 del Reglamento del Consejo Directivo establece que el Secretario tiene a su cargo las siguientes funciones:  velar por la legalidad formal 
y material de las actuaciones del Consejo y garantizar que sus procedimientos y reglas de gobierno sean respetadas; conservar la documentación social, 
reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo de las sesiones y dar fe de los acuerdos de los órganos sociales en los que ostente la condición de 
Secretario; efectuar la convocatoria a las reuniones del Consejo Directivo y de sus Comités,  velar porque la información que deban conocer los miembros 
del Consejo Directivo,  éste disponible en la forma y plazo requeridos, entre otras.

26 de marzo de 2015

N.A 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:



134 135

3 GOBIERNO CORPORATIVO

Bolsa de Valores de Colombia - BVC Informe de Gestión 2016

18.5 La Junta Directiva ha constituido un Comité de Nombramientos y Remuneraciones

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X18.5 Implementa la Medida

Sí. De acuerdo con el artículo 50 de los Estatutos, el Consejo Directivo de la BVC dispuso la creación, con carácter permanente, del Comité de Gobierno 
Corporativo. El Consejo Directivo de BVC dispuso que el Comité de Gobierno Corporativo debía asumir, entre otras, las funciones que el Código País pone 
a cargo del Comité de Nombramiento y Remuneraciones, las cuales se encuentran definidas en el Artículo Tercero del Reglamento Interno de este Comité.  

27 de junio de 2001

27 de enero de 2016 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

18.6 La Junta Directiva ha constituido un Comité de Riesgos.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X18.6 Implementa la Medida

Sí. De acuerdo con el artículo 50 de los Estatutos, el Consejo Directivo de la BVC dispuso la creación del Comité permanente de Auditoría y Riesgos. Las 
funciones y normas de funcionamiento de dicho Comité están previstas en el Reglamento Interno de este Comité. 

27 de junio de 2001

27 de enero de 2016 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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18.7 La Junta Directiva ha constituido un Comité de Gobierno Corporativo.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X18.7 Implementa la Medida

Sí. De acuerdo con el artículo 50 de los Estatutos, el Consejo Directivo de la BVC dispuso la creación, con carácter permanente, del Comité de Gobierno 
Corporativo, el cual como ya se mencionó, también asume las funciones del Comité de Nombramientos y Retribuciones. Las reglas de funcionamiento de 
este Comité se encuentran definidas en el Artículo Tercero del Reglamento Interno de este Comité.  

27 de junio de 2001

27 de enero de 2016 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

18.8 Si la sociedad ha considerado que no es necesario constituir la totalidad de estos Comités, sus funciones se han 

distribuido entre los que existen o las ha asumido la Junta Directiva en pleno

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X18.8 Implementa la Medida

Sí. La BVC ha constituido cuatro comités: Comité Administrativo y Financiero,  Comité de Gobierno Corporativo, Comité de Regulación, Comité de Auditoría 
y Riesgos, los cuales ejercen las funciones establecidas en sus propios Reglamentos Internos. Las funciones del Comité de Riesgos, están asignadas pun-
tualmente al Comité de Auditoría y Riesgos del Consejo Directivo de la BVC. 

14 de diciembre de 2005 

27 de enero de 2016 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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18.9 Cada uno de los Comités de la Junta Directiva cuenta con un Reglamento Interno que regula los detalles de su con-

formación, las materias, funciones sobre las que debe trabajar el Comité, y su operativa, prestando especial atención a 

los canales de comunicación entre los Comités y la Junta Directiva y, en el caso de los Conglomerados, a los mecanismos 

de relacionamiento y coordinación entre los Comités de la Junta Directiva de la Matriz y los de las empresas Subordina-

das, si existen.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X18.9 Implementa la Medida

Las reglas de funcionamiento de cada uno de los Comités se encuentran consignadas en los Reglamentos Internos de los mismos a partir del 27 de enero 
de 2016. Así mismo, para efectos de los canales de comunicación entre los Comités y el Consejo Directivo de a BVC con las filiales se aprobó la política del 
Grupo BVC dentro de la cual se establecen esos canales de comunicación de manera clara y transparente.  

27 de enero de 2016

N.A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

18.10 Los Comités de la Junta Directiva están conformados exclusivamente por Miembros Independientes o Patri-

moniales, con un mínimo de tres (3) integrantes y presididos por un Miembro Independiente. En el caso del Comité de 

Nombramientos y Remuneraciones, los Miembros Independientes, son siempre la mayoría. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X18.10 Implementa la Medida

Sí. El artículo 50 de los Estatutos y el Artículo Segundo de los Reglamentos Internos del Comité de Gobierno Corporativo y el Comité de Auditoría y Riesgos 
son presididos por un miembro independiente. En ambos casos, la mayoría son siempre miembros independientes. Es pertinente aclarar que en la confor-
mación del Consejo Directivo y de sus Comités, no hay participación de miembros ejecutivos. 

27 de junio de 2001

N.A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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18.11 Los Comités de la Junta Directiva pueden obtener el apoyo, puntual o de forma permanente, de miembros de la 

Alta Gerencia con experiencia sobre las materias de su competencia y/o de expertos externos.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X18.11 Implementa la Medida

Sí. El numeral 5 del artículo 4.1.4.2 del Código de Buen Gobierno faculta a los Comités para invitar a terceros a sus reuniones y/o expertos externos y 
solicitar apoyo a la Alta Gerencia de la Bolsa.

14 de diciembre de 2005 

18 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

18.12 Para la integración de sus Comités, la Junta Directiva toma en consideración los perfiles, conocimientos y expe-

riencia profesional de los miembros en relación con la materia objeto del Comité.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X18.12 Implementa la Medida

Sí. El Consejo Directivo de la BVC toma en consideración los perfiles de cada uno de los miembros según la trayectoria y especialidad de cada uno, con 
base en las Hojas de Vida de los miembros y demás reglas de evaluación. Lo anterior, de acuerdo con los artículos 4.1.4.1 y siguientes del Código de Buen 
Gobierno Corporativo.   

14 de diciembre de 2005 

18 de marzo de 2015 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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18.13 De las reuniones de los Comités se levanta acta, cuya copia se remite a todos los miembros de la Junta Directiva 

de la sociedad. Si los Comités cuentan con facultades delegadas para la toma de decisiones, las actas se ajustan a lo 

exigido en los artículos 189 y 431 del Código de Comercio.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X18.13 Implementa la Medida

Sí. De las reuniones de cada Comité se levanta un acta que es firmada por el Presidente y el Secretario. Dichas actas cuentan con todas las formalidades de 
los artículos 189 y 431 del Código de Comercio y se ponen a disposición de los miembros dentro del plazo previsto en el numeral del artículo 4.1.4.2 del 
Código de Buen Gobierno Corporativo. Así mismo, el artículo 7.2 del Reglamento de funcionamiento del Consejo Directivo señala que todos los miembros 
tendrán acceso al acta con (5) días de antelación a la celebración de la respectiva reunión.

14 de diciembre de 2005 

18 de marzo de 2015 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

18.14 Salvo que el marco legal o regulatorio aplicable exija su constitución, en el caso de los Conglomerados la nor-

mativa interna prevé que las Juntas Directivas de las Empresas Subordinadas pueden optar por no constituir Comités 

específicos para el tratamiento de ciertas materias y ser éstas tareas asumidas por los Comités de la Junta Directiva de 

la Matriz, sin que esto suponga una transferencia hacia la matriz de la responsabilidad de las Juntas Directivas de las 

empresas subordinadas.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X18.14 Implementa la Medida

Las entidades subordinadas de la Bolsa, vigiladas por la SFC, por norma expedida por dicha Superintendencia, deben contar con un Comité de Auditoría. De 
otra parte, la política denominada “Modelo de Grupo Empresarial de la BVC” no prevé la posibilidad de que en las filiales no se constituyan Comités  para 
el tratamiento de ciertas materias y que estas sean asumidas por los Comités del Consejo Directivo de la BVC. La BVC ha considerado que en virtud de la 
independencia de cada una de las filiales, ellas pueden conformar los comités que requieran haciéndose cargo de dichas responsabilidades.

N.A

N.A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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18.15 La principal tarea del Comité de Auditoría es asistir a la Junta Directiva en su función de supervisión mediante la 

evaluación de los procedimientos contables, el relacionamiento con el Revisor Fiscal y, en general, la revisión de la Arqui-

tectura de Control de la Sociedad, incluida la auditoría del sistema de gestión de riesgos implementado por la sociedad.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X18.15 Implementa la Medida

Sí. El Artículo Tercero del Reglamento Interno del Comité de Auditoría y Riesgos es un órgano que apoya la función que realiza el Consejo Directivo respecto 
del seguimiento al control interno de la Bolsa y sus responsabilidades de supervisión en relación con la gestión de riesgos, la evaluación de los procedi-
mientos contables, la revisión de la auditoría del sistema de gestión de riesgos la verificación de la función de auditoría y el relacionamiento del Consejo 
Directivo con el Revisor Fiscal. 

14 de diciembre de 2005 

27 de enero de 2016

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

18.16 Los miembros del Comité de Auditoría cuentan con conocimientos contables, financieros y otras materias aso-

ciadas, lo que les permite pronunciarse con rigor sobre los temas competencia del Comité con un nivel suficiente para 

entender su alcance y complejidad.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X18.16 Implementa la Medida

Sí. Los miembros que conforman el Comité de Auditoría y Riesgos de la BVC, tienen conocimientos contables financieros y en otras materias asociadas. Lo 
anterior se puede verificar en las Hojas de Vida de dichos miembros, publicadas en la página web de la BVC. 

14 de diciembre de 2005

30 de marzo de 2016

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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18.17 A solicitud del Presidente de la Asamblea, el Presidente del Comité de Auditoría, informa a la Asamblea General 

de Accionistas sobre aspectos concretos del trabajo realizado por el Comité, como por ejemplo, el análisis del alcance y 

contenido del Informe del Revisor Fiscal.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X18.17 Implementa la Medida

El Presidente del Comité de Auditoría aunque no asistió a la Asamblea General de Accionistas, presentó un informe escrito a este órgano sobre aspectos 
concretos del trabajo realizado por el Comité de Auditoría y Riesgos, de acuerdo con el artículo 4.1.4.15 del Código de Buen Gobierno. En todo caso, el 
presidente del Consejo Directivo asiste a la Asamblea General de Accionistas en calidad de presidente de la misma. 

N/A

N/A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

18.18 El Reglamento Interno del Comité de Auditoría le atribuye las funciones que señala la
              recomendación 18.18. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X18.18 Implementa la Medida

Sí. El Artículo Tercero del Reglamento Interno del Comité de Auditoría y Riesgos incorpora todas las funciones de esta recomendación. 

27 de enero de 2016

N.A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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18.19  El principal objetivo del Comité de Nombramientos y Retribuciones es apoyar a la Junta Directiva en el ejercicio 

de sus funciones de carácter decisorio o de asesoramiento asociadas a las materias de nombramientos y remuneración 

de los miembros de la Junta Directiva y de la Alta Gerencia y vigilar la observancia de las reglas de Gobierno Corporativo, 

revisando periódicamente su cumplimiento, recomendaciones y principios (en aquellos casos en que esta función no está 

atribuida expresamente a otro comité de la sociedad).

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X18.19 Implementa la Medida

Sí. De acuerdo con el Artículo Primero del Reglamento Interno del Comité de Gobierno Corporativo, el principal objetivo de este Comité es apoyar la ges-
tión que realiza el Consejo Directivo respecto del buen gobierno de la Bolsa, la evaluación de los candidatos que harían parte del proceso de elección, la 
recomendación de honorarios para miembros del Consejo Directivo, la evaluación de su desempeño y la de los consejeros, a través de la revisión periódica 
respecto del cumplimiento, recomendaciones y principios de Gobierno Corporativo. Así mismo, apoya al Consejo en el cumplimiento de su función de 
evaluación de la Alta Gerencia de la Sociedad y la evaluación de candidatos a Presidente de la Sociedad.

14 de diciembre de 2005 

27 de enero de 2016

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

18.20 Algunos miembros del Comité de Nombramientos y Retribuciones poseen conocimientos en estrategia, recursos 

humanos (reclutamiento y selección, contratación, capacitación, administración o gestión del personal), política salarial 

y materias afines, con un nivel suficiente para entender el alcance y la complejidad que estas materias presenten en la 

sociedad.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X18.20 Implementa la Medida

Sí. Los miembros que conforman el Comité de Gobierno Corporativo de la BVC tienen conocimientos en estrategia, recursos humanos, política salarial y 
materias afines o asociadas, tal como se puede concluir de la revisión de las hojas de vida publicadas en la página web de la BVC. 

14 de diciembre de 2005

30 de marzo de 2016 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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18.21 A solicitud del Presidente de la Asamblea, el Presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones, puede 

informar a la Asamblea General de Accionistas sobre aspectos concretos del trabajo realizado por el Comité, como por 

ejemplo el seguimiento de las políticas de remuneración de la Junta Directiva y Alta Gerencia. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X18.21 Implementa la Medida

El Presidente del Comité de Gobierno Corporativo aunque no asistió a la Asamblea General de Accionistas, presentó un informe escrito presentó un informe 
escrito a la Asamblea General de Accionistas mediante el cual reportó sobre sus actuaciones durante el ejercicio, de conformidad con el artículo 4.1.4.7 
del Código de Buen Gobierno.

N/A

N/A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

18.22 El Reglamento Interno del Comité de Nombramientos y Retribuciones le atribuye las funciones que señala la re-

comendación 18.22.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X18.22 Implementa la Medida

Sí. En efecto, el Artículo Tercero del Reglamento Interno del Comité de Gobierno Corporativo incorpora las funciones que se recomienda en este numeral. 

27 de enero de 2016

N.A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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18.23 El principal objetivo del Comité de Riesgos es asistir a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus responsabi-

lidades de supervisión en relación con la gestión de riesgos. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X18.23 Implementa la Medida

Sí. De conformidad con el Artículo Primero del Reglamento Interno del Comité de Auditoría y Riesgos, este Comité apoya al Consejo Directivo en el segui-
miento de las reglas de control interno de la Bolsa y frente a sus responsabilidades de supervisión en relación con la gestión de riesgos, la evaluación de 
los procedimientos contables, la revisión de la auditoría del sistema de gestión de riesgos la verificación de la función de auditoría y el relacionamiento 
del Consejo Directivo con el Revisor Fiscal.

14 de diciembre de 2005  

27 de enero de 2016 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

18.24 A petición del Presidente de la Asamblea, el Presidente del Comité de Riesgos puede informar a la Asamblea 

General de Accionistas sobre aspectos concretos del trabajo realizado por el Comité. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X18.24 Implementa la Medida

El Presidente del Comité de Auditoría y Riesgos no asistió a la Asamblea General de Accionistas, presentó un informe escrito presentó un informe escrito a 
la Asamblea General de Accionistas mediante el cual reportó sobre sus actuaciones durante el ejercicio y otras materias de su competencia, de conformidad 
con el artículo 4.1.4.15 del Código de Buen Gobierno.

N/A

N/A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:



154 155

3 GOBIERNO CORPORATIVO

Bolsa de Valores de Colombia - BVC Informe de Gestión 2016

18.25 Con los ajustes que sean necesarios para distinguir entre sociedades que pertenecen al sector financiero o al sec-

tor real de la economía, y sin perjuicio de las funciones asignadas a este comité por las normas vigentes, el Reglamento 

Interno del Comité de Riesgos le atribuye las funciones establecidas en la recomendación 18.25.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X18.25 Implementa la Medida

Si. El Artículo Tercero del Reglamento Interno del Comité de Auditoría y Riesgos incorpora las actividades de esta recomendación en relación con las 
funciones del Comité de auditoría y Riesgos.

27 de enero de 2016 

N.A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

18.26 El principal cometido del Comité de Gobierno Corporativo es asistir a la Junta Directiva en sus funciones de pro-

puestas y de supervisión de las medidas de Gobierno Corporativo adoptadas por la sociedad. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X1.1 Implementa la Medida

Sí. De acuerdo con el Artículo Primero del Reglamento Interno del Comité de Gobierno Corporativo, el cual cumple las funciones del Comité de nombra-
miento y retribuciones, es apoyar la gestión que realiza el Consejo Directivo respecto del buen gobierno de la Bolsa, la evaluación de los candidatos que 
harían parte del proceso de elección, la recomendación de honorarios para miembros del Consejo Directivo, la evaluación de su desempeño y la de los con-
sejeros, a través de la revisión periódica respecto del cumplimiento, recomendaciones y principios de Gobierno Corporativo. Así mismo, apoya al Consejo 
en el cumplimiento de su función de evaluación de la Alta Gerencia de la Sociedad y la evaluación de candidatos a Presidente de la Sociedad. Este Comité 
también tiene la función de velar por el cumplimiento de las políticas, reglas y prácticas de buen gobierno corporativo, así como por el cumplimiento del 
Manual de Conducta y Ética. 

14 de diciembre de 2005  

27 de enero de 2016 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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18.27 El Reglamento Interno del Comité de Gobierno Corporativo le atribuye las funciones que señala la recomendación 

18.27.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X1.1 Implementa la Medida

Sí. De acuerdo con el Artículo Tercero del Reglamento Interno del Comité de Gobierno Corporativo, el mismo tiene a cargo las funciones descritas en esta 
medida.  

14 de diciembre de 2015 

27 de enero de 2016

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Medida No. 19: Funcionamiento de la Junta Directiva

19.1 El Presidente de la Junta Directiva con la asistencia del Secretario y del Presidente de la sociedad prepara un plan 

de trabajo de la Junta Directiva para el periodo evaluado, herramienta que facilita determinar el número razonable de 

reuniones ordinarias por año y su duración estimada. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X19.1 Implementa la Medida

Sí. Entre las funciones del presidente del Consejo Directivo, en el artículo 71 de los Estatutos Sociales, se encuentra la de coordinar a través del Secretario 
General el funcionamiento del Consejo Directivo, a través de la implementación del plan anual de trabajo. Complementariamente, el artículo 3.3.1.2 del 
Código de Buen Gobierno, indica que los temas incluidos en los planes anuales de trabajo tanto del Consejo Directivo como de sus Comités, constituirán 
pautas para el efectivo desarrollo de los temas a tratar en cada una de las reuniones. Sin embargo, la información contenida en dichos planes podrá ser 
modificada por la administración de la Bolsa, cuando resulte necesario.

26 de marzo de 2015

N.A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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19.2 Salvo las entidades sometidas a vigilancia que por su régimen están obligadas mínimo a una (1) reunión por mes, la 

Junta Directiva de la sociedad celebra entre ocho (8) y doce (12) reuniones ordinarias por año. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X19.2 Implementa la Medida

Sí. El Artículo 51 de los Estatutos y el 6.1 del Reglamento Interno del Consejo Directivo, indican que las sesiones ordinarias se realizan como mínimo una 
vez al mes, el día y hora fijado en la convocatoria, en el domicilio principal de la administración de la sociedad en caso de que en la convocatoria no se 
señale otro lugar. 

27 de junio de 2001

25 de julio de 2012  

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

19.3 Una (1) o dos (2) reuniones por año de la Junta Directiva tienen un foco claramente orientado a la definición y 

seguimiento de la estrategia de la sociedad. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X19.3 Implementa la Medida

Sí. El consejo Directivo de la BVC 2 veces al año, en los meses de agosto y noviembre se ocupa de revisar los planes estratégicos corporativos de la sociedad. 
Esto de acuerdo con el Plan Anual de Trabajo, que el Consejo Directivo aprueba al inicio del período.

18 de marzo de 2015 

N.A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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19.4 La Junta Directiva aprueba un calendario concreto de sesiones ordinarias, sin perjuicio de que, con carácter ex-

traordinario, pueda reunirse cuantas veces sea necesario. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X19.4 Implementa la Medida

Sí. De acuerdo con el artículo 6.1 del Reglamento Interno del Consejo Directivo es función del Consejo Directivo aprobar el calendario de las sesiones 
ordinarias presentado por el secretario. 

14 de diciembre de 2005

18 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

19.5 Junto con la convocatoria de la reunión y, como mínimo, con una antelación de cinco (5) días comunes, se entre-

gan a los miembros de la Junta Directiva los documentos o la información asociada a cada punto del Orden del Día, para 

que sus miembros puedan participar activamente y tomen las decisiones de forma razonada. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X19.5 Implementa la Medida

SI. De acuerdo con el artículo 3.3.1.2 del Código de Gobierno Corporativo y los artículos 7.1 y 7.2 del Reglamento Interno del Consejo Directivo, La BVC 
pone a disposición de los miembros del Consejo Directivo y sus Comités, con cinco (5) días calendario de antelación la la información asociada a cada 
punto del Orden del Día. 

14 de diciembre de 2005 

25 de julio de 2012  

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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19.6 El Presidente de la Junta Directiva asume, con el concurso del Secretario de la Junta Directiva, la responsabilidad 

última de que los miembros reciban la información con antelación suficiente y que la información sea útil, por lo que en 

el conjunto de documentos que se entrega (dashboard de la Junta Directiva) debe primar la calidad frente a la cantidad. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X19.6 Implementa la Medida

Si. El artículo 71 de los Estatutos establece entre las funciones del presidente del Consejo Directivo velar por la entrega en tiempo y forma, de la informa-
ción a los miembros del Consejo Directivo, directamente o por medio del Secretario del Consejo Directivo.

26 de marzo de 2015

N.A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

19.7 La responsabilidad última de la preparación del Orden del Día de las reuniones de la Junta Directiva corresponde 

al Presidente de la Junta Directiva y no al Presidente de la sociedad, y se estructura de acuerdo con ciertos parámetros 

que permitan seguir un orden lógico de la presentación de los temas y los debates. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X19.7 Implementa la Medida

Sí. De acuerdo con el artículo 71 de los Estatutos es función del Presidente del Consejo Directivo intervenir en la preparación del orden del día de las 
reuniones, en coordinación con el Presidente de la sociedad y el Secretario del Consejo Directivo. Así mismo, el artículo 5.1 del Reglamento Interno del 
Consejo Directivo señala que la preparación del orden del día es función del presidente del Consejo Directivo en coordinación con el Presidente de la 
sociedad y el Secretario del Consejo Directivo.

26 de marzo de 2015

N.A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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19.8 En el Informe Anual de Gobierno Corporativo y en la página Web corporativa, la sociedad hace pública la asistencia 

de los miembros a las reuniones de la Junta Directiva y sus Comités. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X19.8 Implementa la Medida

Sí. El artículo 3.4.1.1 del Código de Buen Gobierno establece que entre la información que se pone a disposición del público en General a través de la 
página Web se encuentra el Informe Anual de Gobierno Corporativo y el informe anual de cada Comité, en ambos se informa la asistencia de los miembros 
del Consejo y de los Comités a las reuniones.

14 de diciembre de 2005 

27 de enero de 2016 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

19.9 Anualmente la Junta Directiva evalúa la eficacia de su trabajo como órgano colegiado, la de sus Comités y la de 

los miembros individualmente considerados, incluyendo la evaluación por pares, así como la razonabilidad de sus 

normas internas y la dedicación y rendimiento de sus miembros, proponiendo, en su caso, las modificaciones a su orga-

nización y funcionamiento que considere pertinentes. En el caso de Conglomerados, la Junta Directiva de la matriz exige 

que el proceso de evaluación se lleve a cabo también en las Juntas Directivas de las Empresas Subordinadas. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X19.8 Implementa la Medida

Sí. De acuerdo con el artículo 4.1.3.3 del Código de Buen Gobierno el Consejo Directivo y el artículo 10.1 del Reglamento del Consejo Directivo, anual-
mente se realiza el ejercicio de autoevaluación individual y colectiva de sus miembros y del Consejo Directivo como órgano colegiado. Tal evaluación, que 
es gestionada y procesada por un consultor externo, idóneo e independiente de la sociedad, pretende establecer los niveles de eficacia y eficiencia en el 
cumplimiento de sus deberes y funciones. Así mismo, la política de Grupo Empresarial de la BVC, establece que cada filial deberá realizar un proceso anual 
de evaluación de la junta directiva con base en la metodología propuesta por la VP Corporativa de la BVC.

14 de diciembre de 2005

26 de febrero de 2014

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:



166 167

3 GOBIERNO CORPORATIVO

Bolsa de Valores de Colombia - BVC Informe de Gestión 2016

19.10 La Junta Directiva alterna la técnica de la autoevaluación interna con la evaluación externa realizada por aseso-

res independientes. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X19.9 Implementa la Medida

Si. El artículo 4.1.3.3 del Código de Buen Gobierno mediante la aplicación de la metodología de autoevaluación individual y colectiva se examinará la 
participación individual de cada miembro del Consejo Directivo, el desempeño del Consejo Directivo en su conjunto y la pertinencia, profundidad y fre-
cuencia con que deben ser tratados los diferentes temas en el Consejo Directivo y sus Comités. Para estos efectos, se utilizarán los medios y mecanismos 
que defina el Consejo Directivo, como el desarrollo por parte de un externo. Tal evaluación es practicada y reportada por un consultor externo contratado 
especialmente para este propósito.

14 de diciembre de 2005

26 de febrero de 2014

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Medida No. 20: Deberes y Derechos de los miembros de la Junta Directiva. 

20.1 El Reglamento de la Junta Directiva complementa lo dispuesto en el marco normativo, en relación con los debe-

res y derechos de los miembros de la Junta Directiva. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X20.1 Implementa la Medida

Sí. El artículo 4.1 del Reglamento Interno del Consejo Directivo de la BVC complementa los deberes y derechos establecidos en el artículo 50 de los Esta-
tutos y en el artículo 4.1.1.2 del Código de Buen Gobierno. 

27 de junio de 2001

27 de enero de 2016

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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20.2 El Reglamento de la Junta Directiva desarrolla el entendimiento de la sociedad respecto a los deberes de los 

miembros de la Junta Directiva a que se refiere la recomendación 20.2.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X20.2 Implementa la Medida

Sí. De acuerdo con el artículo 4.1 del Reglamento Interno del Consejo Directivo desarrolla el entendimiento que se tiene de los deberes consagrados en el 
artículo 50 de los Estatutos y en el artículo 4.1.1.2 del Código de Buen Gobierno. 

27 de junio de 2001 

26 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

20.3 El Reglamento de la Junta Directiva desarrolla el contenido de los derechos de los miembros de la Junta Directiva 

que establece la recomendación 20.3.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X20.3 Implementa la Medida

Sí. De acuerdo con el artículo 31 de los Estatutos, los artículos 3.3.1.1 y siguientes, 4.1.2.5 del Código de Buen Gobierno, se desarrollan los derechos de 
los miembros del Consejo Directivo a recibir honorarios, recibir información oportuna, contar con el apoyo de expertos y recibir inducción y actualización 
permanentemente. Así mismo, el Reglamento Interno del Consejo Directivo desarrolla los temas de la recomendación en los artículos 7.1 y 9.1. 

27 de junio de 2001 

26 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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Medida No. 21: Conflictos de Interés.

21.1 La sociedad cuenta con una política y un procedimiento definido y formalizado en la normativa interna para el 

conocimiento, administración y resolución de las situaciones de conflicto de interés, ya sean directos o indirectos a 

través de Partes Vinculadas, que pueden afectar a los miembros de la Junta Directiva y demás Administradores. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X21.1 Implementa la Medida

Sí. El artículo 77 de los Estatutos y los artículos 4.1.1.2, 7.1.1.1 y siguientes del Código de Buen Gobierno, recogen la política y los procedimientos para 
revelar y administrar de manera autónoma y oportuna  cualquier conflicto de interés que se llegue a presentar entre un miembro del Consejo Directivo y la 
Bolsa o sus accionistas, entidades matrices, controlantes o subordinadas, así como cualquier situación que pueda implicar la configuración de un eventual 
conflictos de interés. 

28 de noviembre de 2003 

26 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

21.2 El procedimiento para la gestión de los conflictos de interés distingue la naturaleza de los mismos, diferenciando 

entre conflicto de interés esporádico o permanente. Si el conflicto de interés es esporádico, el procedimiento aplicable 

indica las reglas y pasos a seguir, que deben ser relativamente fáciles de administrar y difícil de eludir para el afectado. 

Para el caso de conflictos de interés de carácter permanente, el procedimiento considera que si esta situación afecta 

al conjunto de las operaciones de la sociedad, debe entenderse como una causal de renuncia obligatoria por parte del 

afectado ya que le imposibilita para ejercer el cargo. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X21.2 Implementa la Medida

Sí. En efecto el artículo 7.1.1.1 del Código de Buen Gobierno de la BVC define los conflictos de interés como esporádicos o permanentes. Los conflictos 
esporádicos son aquéllos que se presentan en una situación particular y de manera aislada, y los conflictos permanentes son aquellos en los cuales, las 
circunstancias que dan origen al conflicto, se mantienen sin interrupción.  El procedimiento para la administración de los conflictos de interés esporádicos 
es el que está establecido en 7.1.1.2, y el procedimiento para sanear un conflicto de interés de carácter permanente  se establece en el artículo 7.1.1.4 
del mismo Código de Buen Gobierno indicando que en el evento en que un empleado o administrador esté incurso en un conflicto de interés de carácter 
permanente, y la situación pueda afectar el conjunto de las operaciones de la Sociedad, éste debe entenderse como una causal de renuncia obligatoria por 
parte del afectado ya que le imposibilita para ejercer su cargo.  

27 de enero de 2016 

N.A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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21.3 Los miembros de la Junta Directiva, Representantes Legales, miembros de la Alta Gerencia y demás Administra-

dores de la sociedad informan periódicamente a la Junta Directiva de las relaciones, directas o indirectas, que man-

tengan entre ellos, o con otras entidades o estructuras pertenecientes al Conglomerado del que hace parte el emisor, 

o con el emisor, o con proveedores, o con clientes o con cualquier otro Grupo de Interés, de las que pudieran derivarse 

situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su opinión o voto, construyendo así un “mapa de Partes 

Vinculadas” de los Administradores.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X21.3 Implementa la Medida

Sí. Los miembros del Consejo Directivo revelan de manera autónoma, oportuna y en la forma indicada en los estatutos sociales, cualquier conflicto de 
interés que se llegue a presentar entre un miembro del Consejo Directivo y la Bolsa o sus accionistas, entidades matrices, controlantes o subordinadas, 
así como cualquier situación que pueda implicar potencialmente la configuración eventual de tales conflictos de interés. Así mismo, los miembros de la 
Alta Gerencia y del Consejo Directivo deben acatar lo señalado en el artículo 7.1.1.4 en relación con el deber de revelación ante el superior jerárquico. De 
cualquier manera, la Vicepresidencia Corporativa de la BVC presenta trimestralmente un reporte sobre situaciones que los administradores o empleados 
de la BVC hayan reportado negociación de acciones inscritas en bolsa o cualquier otra situación que pueda conllevar conflictos de interés. 

14 de diciembre de 2005

18 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

21.4 Las situaciones de conflicto de interés relevante entendidos como aquellos que obligarían al afectado a abstener-

se de una reunión y/o votación, en que se encuentren los miembros de la Junta Directiva y demás Administradores, son 

recogidas en la información pública que con carácter anual publica la sociedad en su página Web. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X1.1 Implementa la Medida

A la fecha las situaciones de potenciales conflictos de interés no hacen parte de la información que anualmente la sociedad hace pública. No obstante 
lo anterior, en las actas del Consejo Directivo se deja expresa constancia de aquellos eventos en los cuales algún miembro se abstiene de participar por 
entender que se encuentra en una situación potencialmente generadora de un conflicto de interés. 

N.A

N.A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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21.5 Para estos efectos, la definición de Parte Vinculada que aplica la sociedad es consistente con la Norma Interna-

cional de Contabilidad nº 24 (NIC 24). 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X21.5 Implementa la Medida

Sí. Desde el 1 de enero de 2012 la BVC decidió voluntariamente y de manera anticipada adoptar los estándares internacionales de contabilidad. Tal adop-
ción se hizo de manera plena. En tal sentido, la preparación, presentación y divulgación de toda la información contable y financiera de la sociedad se 
prepara bajo estos principios dentro de los cuales se encuentra la NIC 24. Los Estados Financieros Consolidados de la BVC recogen plenamente los criterios 
de vinculación consagrados en los principios internacionales de contabilidad. 

01 de enero de 2012 

N.A 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Medida No. 22: Operaciones con Partes Vinculadas. 

22.1 La sociedad cuenta con una política que define el procedimiento concreto para la valoración, aprobación y re-

velación de las operaciones con Partes Vinculadas, incluidos los saldos pendientes y relaciones entre ellas, salvo para 

aquellas operaciones que cuenten con una regulación específica,

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X22.1 Implementa la Medida

No. A pesar que el artículo 31 de los Estatutos y  el artículo 3.2.2.1 del Código de Buen Gobierno, establecen que la BVC debe revelar en sus estados finan-
cieros y en general en la información contable y financiera que reporta a sus grupos de interés y al público en general, las operaciones que se realizan con 
partes vinculadas, y que a lo largo del 2016 la BVC trabajó en la implementación de la Política de Grupo Empresarial BVC, la sociedad continua trabajando 
por compilar en un documento las prácticas para la valoración, aprobación y revelación de las operaciones con Partes Vinculadas. 

N.A

N.A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:



176 177

3 GOBIERNO CORPORATIVO

Bolsa de Valores de Colombia - BVC Informe de Gestión 2016

22.2 La política de la sociedad sobre operaciones con vinculadas aborda los aspectos de que trata la recomendación 

22.2.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X22.2 Implementa la Medida

A pesar que el artículo 31 de los Estatutos y  el artículo 3.2.2.1 del Código de Buen Gobierno, establecen la obligación a la BVC de revelar en sus estados 
financieros y en general en la información contable y financiera que reporta a sus grupos de interés y al público en general, sus operaciones con partes 
vinculadas, y que a lo largo del 2016 la BVC trabajó en la implementación de la Política de Grupo Empresarial BVC, la sociedad continua trabajando por 
compilar en un documento las prácticas para la valoración, aprobación y revelación de las operaciones con Partes Vinculadas. 

N.A

N.A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

22.3 La política prevé que no requieren de autorización expresa por parte de la Junta Directiva, las operaciones vincu-

ladas recurrentes propias del giro ordinario realizadas en virtud de contratos de adhesión, o contratos marco generales, 

cuyas condiciones están perfectamente estandarizadas, se aplican de forma masiva, y son realizadas a precios de merca-

do, fijados con carácter general por quien actúa como suministrador del bien o servicio del que se trate, y cuya cuantía 

individual no sea relevante para la sociedad. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X22.3 Implementa la Medida

Sí. De acuerdo con artículo 31 de los Estatutos de la BVC, es función de la Asamblea General de Accionistas aprobar las operaciones relevantes que se 
realicen con vinculados económicos excepto sobre negocios que cumplan las siguientes condiciones: (i) Que se realicen a tarifas de mercado, fijadas con 
carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate; y (ii) Que se trate de operaciones del giro ordinario del emisor, 
que no sean materiales. 

27 de junio de 2001

26 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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Medida No. 23: Retribución de los miembros de la Junta Directiva.

23.1 La sociedad cuenta con una política de remuneración de la Junta Directiva, aprobada por la Asamblea General 

de Accionistas y revisada cada año, que identifica todos los componentes retributivos que efectivamente se pueden 

satisfacer. Estos componentes pueden ser fijos o variables. Pueden incluir honorarios fijos por ser miembro de la Junta 

Directiva, honorarios por asistencia a las reuniones de la Junta y/o sus Comités y otros emolumentos de cualquier clase 

devengados en el curso del ejercicio, cualquiera que sea su causa, en dinero o en especie, así como las obligaciones 

contraídas por la sociedad en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida, u otros conceptos, respecto 

tanto de los miembros antiguos como actuales, así como aquellas primas de seguro por responsabilidad civil (pólizas 

D&O) contratadas por la compañía a favor de los miembros de la Junta Directiva. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X23.1 Implementa la Medida

Si. El 30 de marzo de 2016, la AGA de la BVC aprobó la política de remuneración del Consejo Directivo la cual identifica los componentes retributivos a 
reconocer. 

30 de marzo de 2016

N.A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

23.2 Si la sociedad adopta sistemas de remuneración mediante el reconocimiento de un componente variable vin-

culado a la buena marcha de la sociedad en el medio y largo plazo, la política de remuneración incorpora límites a la 

cuantía que se puede distribuir la Junta Directiva y, si el componente variable está relacionado con los beneficios de la 

sociedad u otros indicadores de gestión al cierre del periodo evaluado, debe tomar en cuenta las eventuales salvedades 

que figuren en el informe del Revisor Fiscal y que podrían minorar los resultados del periodo. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X23.2 Implementa la Medida

La BVC no remunera a los miembros del Consejo Directivo bajo esquemas de remuneración variable. El pago de honorarios se hace exclusivamente en 
dinero y en función de la asistencia a las sesiones del Consejo y de los Comités.

Adicionalmente, la política de remuneración del Consejo Directivo, aprobada por la AGA en su reunión del 30 de marzo de 2016, prohíbe que el pago se 
realice en acciones u otros valores emitidos por la Bolsa. Tampoco se permiten legalmente las compensaciones o incentivos para los miembros del Consejo 
Directivo a través de la entrega u opción para adquirir tales valores. 

N/A

N/A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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23.3. Los Miembros Patrimoniales e Independientes de la Junta Directiva quedan expresamente excluidos de sistemas 

retributivos que incorporan opciones sobre acciones o una retribución variable vinculada a la variación absoluta de la 

cotización de la acción. 

23.4. Para cada periodo evaluado, en el marco de la política de remuneración, la Asamblea General de Accionistas 

aprueba un costo máximo de la Junta Directiva por todos los componentes retributivos aprobados.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X X23.3 Implementa la Medida 23.4 Implementa la Medida

Sí. Es de anotar que el régimen jurídico aplicable a la BVC consagra expresas prohibiciones en las materias que coinciden con el objetivo propuesto de esta 
medida. En efecto, el artículo 8 del Decreto Ley 1172 de 1980 establece la prohibición a los administradores de las sociedades comisionistas de bolsa en 
adquirir acciones inscritas en bolsa. 

En adición a lo anterior, el artículo 10 de la Ley 27 de 1990 y el artículo 5.3.1.3 del Reglamento General de la BVC, establecen que los representantes lega-
les de la Bolsa no podrán negociar directamente ni por interpuesta persona valores inscritos en la Bolsa, sino con previa autorización expresa del Consejo 
Directivo y por motivos ajenos a la especulación. 

En el marco de la política de remuneración aprobada por la AGA en la sesión del 30 de marzo de 2016, se indicó que por asistencia de los miembros a las 
sesiones del Consejo Directivo y lo Comités se asignarían sus respectivos honorarios.

27 de junio de 2007 

25 de julio de 2012

N.A 

N.A 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:



182 183

3 GOBIERNO CORPORATIVO

Bolsa de Valores de Colombia - BVC Informe de Gestión 2016

23.5. El costo efectivo total de la Junta Directiva durante el periodo evaluado, que incluye todos los componentes 

retributivos satisfechos a los miembros de la Junta Directiva así como el reembolso de gastos es conocido por los 

accionistas y publicado en la página web de la sociedad, con el nivel de desagregación y detalle que apruebe la Junta 

Directiva. 

Medida No. 24: El Presidente de la sociedad y la Alta Gerencia. 

24.1. El modelo de gobierno de la sociedad establece una separación efectiva entre la administración o gobierno de 

la sociedad (representada por la Junta Directiva) y el Giro Ordinario de los negocios (a cargo de la Alta Gerencia con el 

liderazgo del Presidente de la sociedad). 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X X23.5 Implementa la Medida 24.1 Implementa la Medida

Sí. Los honorarios pagados a los miembros del Consejo Directivo por el año 2015 fueron publicados en el Informe de Gestión puesto en conocimiento de 
los accionistas y publicados permanentemente en la página de la BVC en el nivel de desagregación aprobado por el CD.

Sí. La Política de Grupo Empresarial de la BVC, establece claramente la separación e interacción entre la administración de la sociedad y el Giro Ordinario 
de los negocios, a cargo de la Alta Gerencia. Así mismo, señala los canales de interacción entre ellos. Igualmente se establece la separación efectiva de la 
alta Gerencia y el Consejo Directivo en los artículos 46 y 55, de los mismos Estatutos.

14 de diciembre de 2005 

18 de marzo de 2015

28 de noviembre de 2003

26 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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24.2. Con carácter general, la política de la Junta Directiva consiste en delegar el Giro Ordinario de los negocios en 

el equipo de Alta Gerencia, concentrando su actividad en las funciones generales de estrategia, supervisión, gobierno y 

control. 

24.3. Como norma general los miembros de la Alta Gerencia son identificados, evaluados y designados directamente por 

el Presidente de la sociedad ya que son sus colaboradores directos. Alternativamente, la sociedad puede optar porque 

los miembros de la Alta Gerencia sean designados por la Junta Directiva a propuesta del Presidente de la sociedad. 

Independientemente de quién haga la designación final, los candidatos a ocupar puestos ejecutivos clave de la sociedad 

son conocidos y evaluados por el Comité de Nombramientos y Remuneraciones de la Junta Directiva, quien deberá emitir 

su opinión. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X X24.2 Implementa la Medida 24.3 Implementa la Medida

Sí. De acuerdo con el artículo 46 de los Estatutos la principal función del Consejo Directivo de la BVC es ejercer las tareas de carácter estratégico y de 
organización de la sociedad. Así mismo, se especifica que la sociedad contará con un Presidente y dos suplentes del Presidente, los cuales podrán actuar 
separadamente y tendrán las facultades y atribuciones que el Consejo Directivo determine. A su vez, el Presidente y los demás representantes legales po-
drán delegar parcialmente sus funciones en factores de sucursales o en los empleados que consideren pertinentes, sin que la delegación los inhiba para 
ejercer ellos mismos las funciones delegadas. Por último, se indica que está en cabeza del Presidente de la sociedad tomar todas las medidas que reclame 
la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la sociedad e impartir órdenes o instrucciones que exija la buena marcha 
de la compañía, todo lo anterior de conformidad con los artículos 55, 56 y 58 de los Estatutos. 

Sí. De acuerdo con los artículos 50 y 58 de los Estatutos una de las funciones del presidente es nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo 
nombramiento y remoción no corresponda al Consejo Directivo o a la Asamblea General de Accionistas. Una de las funciones del Comité de Gobierno 
Corporativo consiste en evaluar periódicamente la actividad de dichos funcionarios, con base en el cumplimiento de las metas e indicadores y preparar 
recomendaciones al Consejo Directivo.

27 de junio de 2001

26 de marzo de 2015

27 de junio de 2001

26 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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24.4. La sociedad cuenta con una política clara de delegación de funciones aprobada por la Junta Directiva y/o un 

esquema de poderes que permite conocer el nivel de empoderamiento del Presidente de la sociedad y de los demás 

miembros de la Alta Gerencia. 

24.5. La Junta Directiva, por medio del Comité de Nombramientos y Retribuciones, o quien cumpla sus funciones, lidera 

anualmente la evaluación del desempeño del Presidente de la sociedad y conoce las evaluaciones de los demás miem-

bros de la Alta Gerencia. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X X24.4 Implementa la Medida 24.5 Implementa la Medida

Sí. De conformidad con los artículos 50, 56 y 58 de los Estatutos es función del Consejo Directivo designar, remover y evaluar al Presidente de la sociedad 
y fija su remuneración, así como, establecer los criterios a partir de los cuales se pueden delegar parcialmente sus funciones en algunos otros empleados 
de la sociedad. 

Sí. De acuerdo con el artículo 4.1.4.7 del Código de Buen Gobierno, el Comité de Gobierno Corporativo debe realizar una revisión periódica de la misión del 
Presidente de la Bolsa y de su remuneración, apoyar al Consejo Directivo en la evaluación de su gestión y revisar los planes de sucesión de aquel y evaluar 
y preparar recomendaciones al Consejo Directivo sobre la Alta Gerencia de la Sociedad. 

27 de junio de 2001

26 de marzo de 2015

14 de diciembre de 2005

18 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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24.6. La sociedad cuenta con una política de remuneración del Presidente de la sociedad y de los demás miembros de 

la Alta Gerencia, aprobada por la Junta Directiva, que identifica todos los componentes retributivos que efectivamente 

se pueden satisfacer, atados al cumplimiento de objetivos a largo plazo y los niveles de riesgo. 

24.7. Si la retribución del Presidente de la sociedad incluye un componente fijo y uno variable, su diseño técnico y 

forma de cálculo impide que el componente variable pueda llegar a superar el límite máximo establecido por la Junta 

Directiva. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X X24.6 Implementa la Medida 24.7 Implementa la Medida

Si. La BVC cuenta con una Política de Remuneración de la Alta Gerencia aprobada por el Consejo Directivo en la cual se identifican los componentes retri-
butivos que se reconocen a los miembros del equipo, incluyendo al Presidente, y que están atados con el cumplimiento de las metas. 

Si. La remuneración del Presidente de la BVC es establecida por el Consejo Directivo, quien  participa de la remuneración variable según la consecución 
de resultados del Balaced Scorecard, sistema gerencial cuyo diseño y metas son aprobados por el Consejo Directivo antes de iniciar el año al cual aplica. 

En todo caso, no se permiten compensaciones o incentivos para el Presidente a través de la entrega u opción para adquirir acciones u otros valores emiti-
dos por la Bolsa, de acuerdo con el artículo 4.2.1.1 del Código de Buen Gobierno. 

14 de diciembre de 2005  

27 de enero de 2016

14 de diciembre de 2005  

18 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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I. ARQUITECTURA DE CONTROL

Medida No. 25: Ambiente de Control. 

25.1. La Junta Directiva es la responsable última, de la existencia de un sólido ambiente de control dentro de la socie-

dad, adaptado a su naturaleza, tamaño, complejidad y riesgos, de forma que cumpla con los presupuestos señalados en 

la recomendación 25.1. 

25.2. En el caso de los Conglomerados, la Junta Directiva de la Matriz propenderá por la existencia de una Arquitectura 

de Control con alcance consolidado, formal, y que abarque a todos las empresas Subordinadas, estableciendo respon-

sabilidades respecto a las políticas y lineamientos sobre esta materia a nivel de conglomerado y definiendo líneas de 

reporte claras que permitan una visión consolidada de los riesgos a los que está expuesto el Conglomerado y la toma de 

medidas de control. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X X25.1 Implementa la Medida 25.2 Implementa la Medida

Sí. De acuerdo con los artículos 46 y 50 de los Estatutos el Consejo Directivo es el órgano responsable en la sociedad por velar por la existencia de un 
adecuado ambiente de control interno. Así mismo, el Consejo Directivo realiza seguimiento periódico a la gestión de los riesgos de la entidad, mediante el 
estudio de los informes que presenta el Comité de Auditoría y Riesgos. Igualmente, el Consejo Directivo está a cargo del establecimiento de políticas para 
la gestión de riesgos inherentes a la sociedad, el monitoreo periódico de dichos riesgos, así como el desarrollo y funcionamiento de mercados ordenados, 
transparentes, seguros y con una adecuada formación de precios. 

Sí. En efecto, de acuerdo con la política de Grupo BVC aprobada por el Consejo Directivo en diciembre de 2016, la BVC propende por la existencia de una 
Arquitectura de Control con alcance consolidado, que abarque a todas las filiales, indicando las responsabilidades de cada una frente al modelo de grupo 
y describiendo los flujos de información desde y hacia la matriz, permitiendo una visión consolidada de los riesgos y la toma de medidas de control. 

27 de junio de 2001

26 de marzo de 2015

7 de diciembre de 2016 

N.A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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Medida No. 26: Gestión de Riesgos. 

26.1. En la sociedad, los objetivos de la gestión de riesgos son los que contempla la recomendación 26.1.

26.2. La sociedad cuenta con un mapa de riesgos entendido como una herramienta para la identificación y seguimiento 

de los riesgos financieros y no financieros a los que está expuesta. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X X26.1 Implementa la Medida 26.2 Implementa la Medida

í. Los objetivos de identificación de los riesgos, evaluación de los riesgos y medición del grado de exposición a los mismos, gestión efectiva de los riesgos, 
monitoreo de riesgos, reporte periódico al Consejo Directivo y a la Alta Gerencia sobre la administración de riesgos, están consignados en varios de los 
documentos corporativos de la sociedad, particularmente, en el Manual del SARO, la Política de Control Interno y el Título VI del Código de Buen Gobierno. 

Sí. La BVC cuenta con un Mapa de Riesgos para cada proceso. Así mismo, cuenta con un Mapa de Riesgos Corporativo el cual se revisó y actualizó en el 
2014, unificando las metodologías de riesgos del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) y del Sistema de 
Administración de Riesgo Operativo (SARO). 

14 de diciembre de 2005  

18 de marzo de 2015

10 de septiembre de 2007 

9 de julio de 2015 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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26.3. La Junta Directiva es responsable de definir una política de administración de riesgos, así como de fijar unos 

límites máximos de exposición a cada riesgo identificado.

26.4. La Junta Directiva conoce y supervisa periódicamente la exposición efectiva de la sociedad a los límites máximos 

de riesgo definidos, y plantea acciones de corrección y seguimiento en caso de desviaciones.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X X26.3 Implementa la Medida 26.4 Implementa la Medida

Sí. De acuerdo con los artículos 46 y 50 de los Estatutos, el Consejo Directivo se encarga de establecer políticas para la gestión de riesgos inherentes a 
la sociedad, el monitoreo periódico de dichos riesgos, el desarrollo y funcionamiento de mercados ordenados, transparentes, seguros y con una adecuada 
formación de precios. Igualmente, el Consejo Directivo establece las políticas para la gestión de riesgos inherentes a la sociedad.

Sí. El Consejo Directivo se encarga de definir los límites máximos de exposición a los riesgos y evalúa los informes sobre riesgos, así como analiza y evalúa 
los sistemas y herramientas de control de riesgos de la sociedad. El Comité de Auditoría y Riesgos del Consejo Directivo, hace las evaluaciones y recomen-
daciones sobre estos aspectos, proponiendo al Consejo Directivo la política de riesgos de la sociedad e iniciativas de mejora sobre la infraestructura y 
los sistemas internos de control y gestión de los riesgos. Lo anterior, en desarrollo de lo previsto en los artículos 46 y 50 de los Estatutos, el Título VI del 
Código de Buen Gobierno y demás normas corporativas que regulan el sistema de control interno. 

7 de abril del 2001 

26 de marzo de 2015

27 de junio de 2001

26 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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26.5. En el marco de la política de administración riesgos, la Alta Gerencia es la dueña de los procesos y responsable de 

la administración de riesgos, es decir, de identificar, evaluar, medir, controlar, monitorear y reportar los riesgos, definien-

do metodologías, y asegurando que la administración de riesgos es consistente con la estrategia, la política de riesgos 

definida, y los límites máximos aprobados.

26.6. La sociedad cuenta con una política de delegación de riesgos, aprobada por la Junta Directiva, que establece los 

límites de riesgo que pueden ser administrados directamente por cada nivel en la sociedad. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X X26.5 Implementa la Medida 26.6 Implementa la Medida

Sí. En la organización existe un área cuyo objetivo fundamental es la administración de los riesgos. Tal dependencia tiene claramente definidos los roles y 
responsabilidades y las instancias internas de reporte dentro de los cuales se destaca rendir informes de manera regular y periódica directamente al Comité 
de Auditoría y Riesgos del Consejo Directivo. Lo anterior, de conformidad con el artículo 58 de los Estatutos, el Título VI del Código de Buen Gobierno, los 
Manuales de Administración de Riesgos Financieros de la BVC, de SARO,  de SIPLAFT y la Política de Control Interno de la BVC.

Sí. La BVC cuenta con una Política de Control Interno, aprobada por el Consejo Directivo, un Manual de Administración de Riesgos Financieros, un Manual 
SARO,  un Manual SIPLAFT y un Manual Programa Antifraude, documentos aprobados por el Consejo Directivo y en los cuáles se establecen los límites, 
responsables y criterios de delegación en la administración de riesgos de la sociedad.

14 de diciembre de 2005  

18 de marzo de 2015

9 de septiembre de 2009

N.A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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26.7. En los Conglomerados, la administración de riesgos debe hacerse a nivel consolidado de tal forma que contribuya 

a la cohesión y al control de las empresas que lo conforman.

26.8. Si la sociedad cuenta con una estructura compleja y diversa de negocios y operaciones, existe la posición del Ge-

rente de Riesgos (CRO Chief Risk Officer) con competencia a nivel del Conglomerado si se trata de empresas integradas 

en situaciones de control y/o grupo empresarial. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X X26.7 Implementa la Medida 26.8 Implementa la Medida

Si. De acuerdo con la Política denominada “Modelo de Grupo Empresarial de la BVC” aprobada por el Consejo Directivo de la BVC el 7 de diciembre de 
2016, la sociedad a través de la Vicepresidencia Corporativa, y específicamente de la gerencia de riesgos, cuenta con herramientas y realiza un análisis 
consolidado para la identificación y gestión de riesgos a nivel de Grupo. 

A pesar que la BVC cuenta con un Gerente Corporativo de Riesgos y una Política de Grupo Empresarial que delimita las responsabilidades de cada órgano 
de gobierno tanto en la BVC como en sus filiales, en la misma no se ha determinado la existencia de la figura de un Gerente de Riesgos para toda la orga-
nización ya que se propende por la coordinación de la compleja estructura de riesgos más que la imposición de la misma. De esta manera se aclara que los 
Presidentes y Gerentes de filiales son los primeros responsables del ambiente de control de la filial pero alineándolo con las buenas prácticas de industria,  
requerimientos regulatorios y a los postulados de BVC. 

7 de diciembre de 2016

N.A

N.A

N.A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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Medida No. 27: Actividades de Control. 

27.1. La Junta Directiva es responsable de velar por la existencia de un adecuado sistema de control interno, adaptado 

a la sociedad y su complejidad, y consistente con la gestión de riesgos en vigor. 

27.2. La Junta Directiva es responsable de supervisar la eficacia e idoneidad del sistema de control interno, que podrá 

delegarse en el Comité de Auditoría, sin que por ello la Junta pierda su responsabilidad de supervisión. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X X27.1 Implementa la Medida 27.2 Implementa la Medida

Sí. Los artículos 46 y 50 de los Estatutos de la BVC y la política del Modelo de Grupo Empresarial de la BVC aprobada por el Consejo Directivo de la BVC el 
7 de diciembre de 2016, establecen que una de las funciones del Consejo Directivo es velar por la existencia de un adecuado sistema de control interno y 
aprobar la implantación y seguimiento del mismo, de acuerdo con la complejidad de la sociedad. En este sentido, el Consejo Directivo deberá, entre otras 
actividades, conocer y evaluar los informes relevantes respecto del Sistema de Control Interno que sean presentados por los diferentes órganos de control 
de la sociedad y el Comité de Auditoría y Riesgos e impartir las órdenes necesarias para que se adopten las recomendaciones y correctivos a que haya lugar. 

Sí. De acuerdo con los artículos 46 y 50 de los Estatutos corresponde al Consejo Directivo monitorear y verificar la eficacia e idoneidad del Sistema de 
Control Interno de la BVC. El artículo 4.1.4.14 del Código de Buen Gobierno asigna al Comité de Auditoría y Riesgos el seguimiento al control interno de la 
Bolsa y la supervisión de la gestión de riesgos, la evaluación de los procedimientos contables, la revisión de la auditoría del sistema de gestión de riesgos 
la verificación de la función de auditoría y el relacionamiento del Consejo Directivo con el Revisor Fiscal.

7 de abril de 2001 

7 de diciembre de 2016

7 de abril de 2001 

26 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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27.3. En la sociedad se aplica y exige el principio de autocontrol, entendido como la “capacidad de las personas que 

participan en los distintos procesos de considerar el control como parte inherente de sus responsabilidades, campos de 

acción y toma de decisiones”. 

Medida No. 28: Información y comunicación. 

28.1. En la sociedad se comunican hacia abajo y en horizontal la cultura, filosofía y políticas de riesgos, así como los 

límites de exposición aprobados, de forma que el conjunto de la organización considere los riesgos y las actividades de 

control en su actividad.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X X27.3 Implementa la Medida 28.1 Implementa la Medida

Sí. La Política de Control Interno es de obligatorio cumplimiento para los administradores y empleados de la Bolsa y sus subordinadas, según lo estable-
ció su Consejo Directivo. Dicha política, establece entre sus principios el de Autocontrol, el cual se define como la capacidad de todos y cada uno de los 
empleados, independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos en el ejercicio y 
cumplimiento de sus funciones, así como para mejorar sus tareas y responsabilidades.

Sí. La BVC comunica la cultura, filosofía y política de riesgos a través del Plan de Cultura de Riesgos de la sociedad y esto queda consignado en el docu-
mento del Plan de cultura de riesgos que incluye temas como la Calidad de Riesgos Operativos SGSI información sobre la Continuidad del negocio, SIPLAFT 
y a través de diversas metodologías como capacitaciones y talleres. 

9 de septiembre de 2009 

N.A

9 de septiembre de 2009 

N.A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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28.2. En la sociedad existe un mecanismo de reporte de información hacia arriba (hacia la Junta Directiva y la Alta 

Gerencia), que es veraz, comprensible y completo, de forma que apoya y permite la toma informada de decisiones y la 

administración de riesgos y control. 

28.3. El mecanismo de comunicación y de reporte de información de la sociedad permite que: i. la Alta Gerencia invo-

lucre al conjunto de la sociedad resaltando su responsabilidad ante la gestión de riesgos y la definición de controles 

y ii. el personal de la sociedad entienda su papel en la gestión de riesgos y la identificación de controles, así como su 

contribución individual en relación con el trabajo de otros.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X X28.2 Implementa la Medida 28.3 Implementa la Medida

Sí. Tanto en el Estatuto de Auditoría Interna como en las Políticas de Control Interno, se recoge el mecanismo de reporte de información hacia arriba. En 
el primero, tanto el Gerente de Auditoría Interna como el personal de la actividad de Auditoria interna son responsables de emitir informes trimestrales al 
Consejo Directivo sobre el avance general de las tareas o sobre asuntos de la tarea que resulten relevantes. En las segundas, el artículo 4.5.1, los jefes o 
líderes de cada área o proceso en todos los niveles deben, como parte habitual de sus responsabilidades, ejecutar procesos de supervisión continua de las 
actividades de los empleados para garantizar que las mismas se cumplan con arreglo a lo planificado y se detecten y corrijan en tiempo las desviaciones 
que se presenten. La Alta Gerencia y el Gerente de Riesgos, a través de un Comité Interno de Riesgos articulan y gestionan los reportes de información que 
deban ser conocidos por el Comité de Auditoría y Riesgos y/o el Consejo Directivo.

Sí. El mecanismo de comunicación y reporte de la sociedad involucra a las diferentes instancias de decisión y de gestión de riesgos. A través del Plan de 
cultura de riesgos se logra brindar claridad sobre estos conceptos, así como que las personas adquieran destrezas y que retengan el conocimiento acerca 
de su papel en la gestión de riesgos y la identificación de controles.

4 de noviembre de 2009 

17 de diciembre de 2015

9 de septiembre de 2009 

N.A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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28.4. Existen líneas internas de denuncias anónimas o “whistleblowers”, que permiten a los empleados poder comu-

nicar de forma anónima comportamientos ilegales o antiéticos o que puedan contravenir la cultura de administración de 

riesgos y controles en la sociedad. Un informe sobre estas denuncias es conocido por la Junta Directiva de la sociedad. 

Medida No. 29: Monitoreo de la Arquitectura de Control. 

29.1. En la sociedad, la Junta Directiva, a través del Comité de Auditoria, es responsable de supervisar la efectividad 

de los distintos componentes de la Arquitectura de Control. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X X28.4 Implementa la Medida 29.1 Implementa la Medida

Si. El artículo 50 de los Estatutos establece que una de las funciones del Consejo Directivo es la de implementar las políticas y esquemas de control ético 
para los administradores y funcionarios de la sociedad, dentro de las cuales se pueden incluir sistemas de denuncias anónimas. De esta manera, en el 
Manual de Ética y Conducta de la Sociedad desarrolla el procedimiento de reporte de incidentes a través de la Línea Ética.  

Sí. De acuerdo con el artículo 50 de los Estatutos de la BVC y el Artículo Tercero del Reglamento Interno del Comité de auditoría y Riesgos, este Comité es 
un órgano de apoyo a la función que realiza el Consejo Directivo respecto del seguimiento al control interno de la Bolsa y sus responsabilidades de super-
visión en relación con la gestión de riesgos, la evaluación de los procedimientos contables, la revisión de la auditoría del sistema de gestión de riesgos la 
verificación de la función de auditoría y el relacionamiento del Consejo Directivo con el Revisor Fiscal.

27 de junio de 2001

26 de marzo de 2015

27 de junio de 2001

26 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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29.2. En la sociedad, la labor de monitoreo dirigida a proveer aseguramiento sobre la eficacia de la Arquitectura de 

Control, involucra de forma principal a la auditoría interna en colaboración con el Revisor Fiscal en las materias propias 

de su competencia y en particular lo referido a la información financiera generada por la sociedad. 

29.3. La función de auditoria interna de la sociedad cuenta con un Estatuto de Auditoría Interna, aprobado por el Co-

mité de Auditoría, en el que figure expresamente el alcance de sus funciones en esta materia, que debería comprender 

los temas señalados en la recomendación 29.3.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X X29.2 Implementa la Medida 29.3 Implementa la Medida

Sí. El Título VI del Código de Buen Gobierno establece que el Sistema de Control Interno de la Bolsa está estructurado a partir de la interacción de la Re-
visoría Fiscal y la Auditoría Interna, estableciendo entre las funciones de la Revisoría Fiscal la evaluación de la adecuación de las actuaciones de la Bolsa 
a la normatividad vigente, en particular su contabilidad y la conservación de libros, papeles y bienes de la Sociedad; y entre las funciones de la Auditoría 
Interna evaluar la eficacia frente a las definiciones estratégicas de la organización y hace seguimiento de la implementación de las acciones correctivas 
y preventivas adoptadas para corregir los problemas detectados, proponer acciones o ajustes necesarios para fortalecer el control interno de la sociedad. 

Sí. Los temas señalados en la recomendación 29.3 se encuentran expresamente recogidos en el Estatuto de Auditoría Interna de la BVC, aprobado por el 
Consejo Directivo. En el aparte de “Responsabilidad” del Gerente de Auditoría Interna y el persona de la actividad de Auditoría Interna, se establecen las 
funciones con el siguiente alcance: El Gerente de Auditoría Interna deberá ratificar ante el Comité de Auditoría y Consejo Directivo, al menos anualmente, 
la independencia que tiene la actividad de Auditoría Interna dentro de la organización, preparar un plan flexible de Auditoría Interna con tareas de ase-
guramiento y/o consulta, utilizando metodología apropiada basada en el riesgo, incluyendo cualquier preocupación por riesgo o control identificada y 
presentar dicho plan al Comité de Auditoría para su revisión y aprobación, evaluar los riesgos claves del negocio, incluyendo el manejo por parte de los 
responsables y los mecanismos de reporte. 

14 de diciembre de 2005

18 de marzo de 2015

5 de octubre de 2007

5 de octubre de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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29.4. El máximo responsable de la auditoría interna mantiene una relación de independencia profesional respecto a la 

Alta Gerencia de la sociedad o Conglomerado que lo contrata, mediante su dependencia funcional exclusiva del Comité 

de Auditoría. 

29.5. En la sociedad el nombramiento y la remoción del responsable de auditoria interna es una responsabilidad de la 

Junta Directiva, a propuesta del Comité de Auditoría, y su remoción o renuncia es comunicada al mercado. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X X29.4 Implementa la Medida 29.5 Implementa la Medida

Sí. De acuerdo con el artículo 50 de los Estatutos, el Auditor Interno es nombrado directamente por el Consejo Directivo, con lo cual desde el punto de 
vista funcional se garantiza su independencia respecto de la Alta Gerencia. Así mismo, el Estatuto de Auditoría Interna establece que el Gerente del área 
de Auditoría Interna está funcionalmente articulado con el Comité de Auditoría y Riesgos del Consejo Directivo. 

Sí. De acuerdo con el artículo 50 de los Estatutos Sociales, es función del Consejo Directivo nombrar y remover al responsable de auditoría interna, a 
propuesta del Comité de Auditoría y Riesgos, cuya remoción o renuncia deberá ser comunicada al mercado.

27 de junio de 2001

26 de marzo de 2015

27 de junio de 2001

26 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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29.6. El Revisor Fiscal de la sociedad o Conglomerado mantiene una clara independencia respecto de éstos, calidad 

que debe ser declarada en el respectivo informe de auditoría. 

29.7. Si la sociedad actúa como Matriz de un Conglomerado, el Revisor Fiscal es el mismo para todas las empresas, 

incluidas las Empresas off-shore. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X X29.6 Implementa la Medida 1.2 Implementa la Medida

Si. De acuerdo con los artículos 61, 62 y 63 de los Estatutos el Revisor Fiscal debe ser una persona idónea, no puede ser accionista de la sociedad o alguna 
de sus subordinadas, ni empleado, socio, cónyuge o pariente de ningún funcionario de la BVC. Tales previsiones son evaluadas por la administración y por 
el Comité de Auditoría en el proceso de selección y contratación del Revisor Fiscal que se pone en consideración de la Asamblea General de Accionistas. 

Aunque la BVC propende porque una misma firma de Revisoría Fiscal realice su labor en todas las sociedades que integran el grupo empresarial de la 
BVC, al 31 de diciembre de 2015 no todas las empresas que lo integran estaban cobijadas por este criterio. Se espera que para el año 2016, la política de 
unificar la Revisoría Fiscal en una sola firma se pueda materializar. 

27 de junio de 2001

26 de marzo de 2015

N.A 

N.A 

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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29.8. La sociedad cuenta con una política para la designación del Revisor Fiscal, aprobada por la Junta Directiva y divul-

gada entre los Accionistas, en la que figuran las previsiones establecidas en la recomendación 29.8.

29.9. Con el fin de evitar un exceso de vinculación entre la sociedad y la firma de Revisoría Fiscal y/o sus equipos y man-

tener su independencia, la sociedad establece un plazo máximo de contratación que oscila entre cinco (5) y diez (10) 

años. Para el caso de la Revisoría Fiscal, persona natural no vinculada a una firma, el plazo máximo de contratación es 

de cinco (5) años

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X X29.8 Implementa la Medida 29.9 Implementa la Medida

Si. La BVC de conformidad con los artículos 61 y 62 de los Estatutos Sociales, indican que el revisor fiscal tanto principal como suplente deberá ser una per-
sona legalmente idónea. También señala que los Revisores Fiscales principal y suplente deberán ser contadores públicos o asociaciones o firmas de conta-
dores públicos, que cumplan las exigencias legales pertinentes. Por otra parte, respecto del período de elección señalan los Estatutos que la elección será 
por el mismo periodo para el que sean elegidos los miembros del Consejo Directivo, sin perjuicio de que la misma Asamblea pueda proceder a su remoción 
en cualquier tiempo. Adicionalmente, el Reglamento de funcionamiento de la AGA prevé que el Consejo Directivo le presente opciones de nombramiento 
de Revisor Fiscal. Para la presentación de tales opciones el Consejo debe indicar por escrito las razones por las que recomienda un candidato en particular. 

Sí. De acuerdo con el artículo 6.1.1.2 del Código de Buen Gobierno y sin perjuicio del derecho que los accionistas de la Sociedad tienen para elegir al Revi-
sor Fiscal, la BVC en lo posible procurarán que en los contratos con la revisoría fiscal se comprometa a rotar a las personas naturales al interior de dicha 
firma revisora con por lo menos una periodicidad de cinco (5) años. Igualmente, se deberá pactar que la persona natural que ha sido rotada solamente 
pueda retomar la revisoría en la Bolsa luego de un periodo mínimo de dos (2) años.

27 de junio de 2001

26 de marzo de 2015

14 de diciembre de 2005

18 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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29.10. Dentro del plazo máximo de contratación, la sociedad promueve la rotación del socio de la firma de Revisoría 

Fiscal asignado a la sociedad y sus equipos de trabajo a la mitad del periodo, a cuya finalización debe producirse obli-

gatoriamente la rotación de la firma.

29.11. En adición a la prohibición vigente de no contratar con el Revisor Fiscal servicios profesionales distintos a los de 

la propia auditoría financiera y demás funciones reconocidas en la normativa vigente, la sociedad extiende esta limita-

ción a las personas o entidades vinculadas con la firma de Revisoría Fiscal, entre las que se incluyen las empresas de su 

grupo, así como las empresas en las que haya una amplia coincidencia de sus socios y/o administradores con los de la 

firma de Revisoría Fiscal.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X X29.10 Implementa la Medida 29.11 Implementa la Medida

Si. De acuerdo con el artículo 6.1.1.2 del Código de Buen Gobierno y sin perjuicio del derecho que los accionistas de la Sociedad tienen para elegir al Revi-
sor Fiscal, la BVC en lo posible procurarán que en los contratos con la revisoría fiscal se comprometa a rotar a las personas naturales al interior de dicha 
firma revisora con por lo menos una periodicidad de cinco (5) años. Igualmente, se deberá pactar que la persona natural que ha sido rotada solamente 
pueda retomar la revisoría en la Bolsa luego de un periodo mínimo de dos (2) años.

Sí. El artículo 62 de los Estatutos Sociales establece que la sociedad no podrá contratar servicios de revisoría fiscal con entidades o profesionales que 
directa o indirectamente presten servicios a la sociedad distintos a los de revisoría fiscal.

14 de diciembre de 2005

18 de marzo de 2015

7 de abril de 2001

26 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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29.12. En su información pública, la sociedad revela el monto total del contrato con el Revisor Fiscal así como la pro-

porción que representan los honorarios pagados por la sociedad frente al total de ingresos de la firma relacionados con 

su actividad de revisoría fiscal.  

V.TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA

Medida No. 30: Política de revelación de información.

30.1. La Junta Directiva ha aprobado una política de revelación de información, en la que se identifica, como mínimo, 

la información de que trata la recomendación.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X X29.12 Implementa la Medida 30.1 Implementa la Medida

A pesar de que en el micrositio de Gobierno Corporativo se encuentra publicado el monto total del contrato con el Revisor Fiscal y la proporción que repre-
sentan los honorarios pagados por la BVC frente al total de ingresos de la firma relacionados con su actividad de revisoría fiscal, para los períodos 2015 y 
2016, la misma fue expedida por KPMG S.A.S el 20 de enero de 2017. La mencionada certificación puede consultarse en el siguiente enlace:
http://www.bvc.com.co/gobierno/administracion/editor/homeFiles/HONORARIOSRF2016.pdf

Sí. El título III del Código de Buen Gobierno desarrolla de manera integral y comprensiva todo lo atinente a la preparación y divulgación de información 
recogiendo reglas sobre la oportunidad, acceso contenido y clasificación de información financiera y no financiera. Igualmente, en dicho título se regla-
menta la información que se debe llevar a la Asamblea de Accionistas y la información que la sociedad debe regularmente hacer pública en desarrollo de 
su objeto social. 

N/A

N/A

14 de diciembre de 2005

27 de enero de 2016

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

http://www.bvc.com.co/gobierno/administracion/editor/homeFiles/HONORARIOSRF2016.pdf
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30.2. En el caso de Conglomerados, la revelación a terceros de información es integral y transversal, referente al con-

junto de empresas, que permita a los terceros externos formarse una opinión fundada sobre la realidad, organización, 

complejidad, actividad, tamaño y modelo de gobierno del Conglomerado.

Medida No. 31: Estados Financieros.

31.1. De existir salvedades en el informe del Revisor Fiscal éstas y las acciones que la sociedad plantea para solventar 

la situación, serán objeto de pronunciamiento ante los accionistas reunidos en Asamblea General, por parte del presi-

dente del Comité de Auditoria.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X X30.2 Implementa la Medida 31.1 Implementa la Medida

Sí. La BVC prepara, presenta y publica información financiera consolidada con las entidades que conforman grupo económico. Tales estados financieros 
cumplen cabalmente con las disposiciones que reglamentan la forma como dichos estados financieros consolidados deben prepararse, atendiendo a los 
estándares internacionales de contabilidad. Así mismo, a través del micrositio de gobierno corporativo de la BVC se entrega de manera oportuna toda la 
información no financiera que puede importar a los grupos de interés, tales como estructura organizacional, de gobierno y de control interno, estrategia 
de la BVC, directivos, entre otros.  

Si. De acuerdo con el artículo 3.2.3.1 del Código de Buen Gobierno, la información que debe ser puesta a consideración de los accionistas durante el ejer-
cicio del derecho de inspección se encuentra el Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros, que en caso de existir salvedades, las mismas junto 
con los planes de acción propuestos por la Administración para subsanarlas, serán objeto de pronunciamiento ante los accionistas reunidos en Asamblea 
General, por parte del Presidente del Comité de Auditoria.  

14 de diciembre de 2005

1 de julio de 2016

14 de diciembre de 2005

18 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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31.2. Cuando ante las salvedades y/o párrafos de énfasis del Revisor Fiscal, la Junta Directiva considera que debe 

mantener su criterio, esta posición es adecuadamente explicada y justificada mediante informe escrito a la Asamblea 

General, concretando el contenido y el alcance de la discrepancia.

31.3 Las operaciones con o entre Partes Vinculadas, incluidas las operaciones entre empresas del Conglomerado que, 

por medio de parámetros objetivos tales como volumen de la operación, porcentaje sobre activos, ventas u otros indica-

dores, sean calificadas como materiales por la sociedad, se incluyen con detalle en la información financiera pública así 

como la mención a la realización de operaciones off-shore.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X X31.2 Implementa la Medida 31.3 Implementa la Medida

Si. El artículo 4.1.4.15 del Código de Buen Gobierno establece como función del Comité de Auditoría y Riesgos la de “…en el caso de que el dictamen emitido 
por la Revisoría Fiscal contenga salvedades y/o opiniones desfavorables deberá emitir un pronunciamiento sobre su contenido y alcance, el cual se dará a 
conocer a los accionistas, y al mercado público de valores a través de la página web de la Bolsa, verificando el cumplimiento de las recomendaciones por 
la administración de la Bolsa para lo cual podrá liderar el proceso de respuesta a las observaciones incluidas en su informe”.

Si. De acuerdo con los artículos 3.2.2.1 y 3.2.2.1 del Código de Buen Gobierno, la BVC incorpora en sus Estados Financieros las operaciones entre partes 
vinculadas o relacionadas, así como la realización de operaciones off-shore. Dicha información es publicada en la página web de la BVC. 

14 de diciembre de 2005

18 de marzo de 2015

14 de diciembre de 2005

18 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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Medida No. 32: Información a los mercados.

32.1. En el marco de la política de revelación de información, la Junta Directiva (o el Comité de Auditoría), adopta las 

medidas necesarias para garantizar que se transmita a los mercados financieros y de capital toda la información fi-

nanciera y no financiera sobre la sociedad exigida por la legislación vigente, además de toda aquélla que considere 

relevante para inversionistas y clientes. 

32.2. La página web de la sociedad está organizada de forma amigable, de tal forma que resulta sencillo para el usuario 

acceder a la información asociada o relacionada con el Gobierno Corporativo. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X X32.1 Implementa la Medida 32.2 Implementa la Medida

Sí. El artículo 50 de los Estatutos Sociales establece como una función el Consejo Directivo la de “Supervisar la información, financiera y no financiera, 
que por su condición de emisora y en el marco las políticas de información y comunicación la sociedad debe hacer pública periódicamente”. Igualmente, 
el título III del Código de Buen Gobierno indica la periodicidad y la información que debe ser puesta a disposición de los accionistas presentando toda la 
información financiera y no financiera, los eventos importantes, entre otros, relevantes para los accionistas y para otro público en general. 

Si. La navegación por la página web de la BVC es sencilla y amigable para los accionistas, de hecho para mayor acceso se ha facilitado la consulta al sitio 
web en inglés y en español. Para acceder a la información de Gobierno Corporativo los accionistas pueden ingresar al menú de relación con el Inversionista 
BVC y entrar al micrositio de gobierno corporativo. 
A través del siguiente enlace: http://www.bvc.com.co/gobierno/mostrarpagina.jsp 

27 de junio de 2001

26 de marzo de 2015

14 de diciembre de 2005

18 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

http://www.bvc.com.co/gobierno/mostrarpagina.jsp
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32.3. La página web de la sociedad incluye, al menos, los vínculos de que trata la recomendación 32.3. 32.4. Los soportes para comunicar información a los mercados que utiliza la sociedad en general, son documentos que 

se pueden imprimir, descargar y compartir. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X X32.3 Implementa la Medida 32.4 Implementa la Medida

Si. La BVC considera como uno de los canales principales de comunicación con el accionista la página web por lo cual la misma permanece actualizada y 
con la información de que trata esta medida. 

Sí. La BVC publica a través de su página web toda la información de que trata el título III del Código de Buen Gobierno. Tal información siempre se encuen-
tra en formatos que permiten, su impresión, retransmisión y descargue a dispositivos electrónicos para su guarda y depósito.  

14 de diciembre de 2005

18 de marzo de 2016

14 de diciembre de 2005

18 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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32.5. Si la sociedad es una empresa de gran tamaño y complejidad, anualmente publica en la página web un informe 

explicativo sobre la organización, métodos y procedimientos de la Arquitectura de Control implementada con el ob-

jetivo de proveer una información financiera y no financiera correcta y segura, salvaguardar los activos de la entidad y 

la eficiencia y seguridad de sus operaciones. La información sobre la Arquitectura de Control, se complementa con un 

informe de gestión del riesgo.

Medida No. 33: Informe anual de Gobierno Corporativo.

33.1. La sociedad prepara anualmente un Informe de Gobierno Corporativo, de cuyo contenido es responsable la Junta 

Directiva, previa revisión e informe favorable del Comité Auditoría, que se presenta junto con el resto de documentos de 

cierre de ejercicio. 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X X32.5 Implementa la Medida 33.1 Implementa la Medida

Si. La BVC anualmente en su Informe de Gestión dedica un capítulo que describe las diferentes actividades encaminadas al desarrollo del control interno. 
Igualmente, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 3.2.2.2. del Código de Buen  Gobierno la BVC pone a disposición de sus accionistas la estructura de 
control interno y de auditoría de la sociedad. Por otro lado, el numeral 2 del mismo artículo establece que semestralmente se publica a los accionistas el 
informe semestral de administración de riesgos. 

Si. Entre las funciones del Comité de Auditoría se encuentra la de revisar el Informe de Gobierno Corporativo, según el artículo 4.1.4.15 del Código de Buen 
Gobierno. Este Informe, es publicado como uno de los capítulos del Informe de Gestión Anual. 

14 de diciembre de 2005

18 de marzo de 2015

14 de diciembre de 2005

18 de marzo de 2015

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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33.2. El Informe Anual de Gobierno Corporativo de la sociedad, no es una mera trascripción de las normas de Gobierno 

Corporativo, incluidas en los Estatutos, reglamentos internos, códigos de buen gobierno u otros documentos societarios. 

No tiene por objetivo describir el modelo de gobierno de la sociedad, sino explicar la realidad de su funcionamiento y 

los cambios relevantes durante el ejercicio. 

33.3. El Informe Anual de Gobierno Corporativo de la sociedad, contiene información al cierre del ejercicio que describe 

la manera en la que durante el año se dio cumplimiento a las recomendaciones de Gobierno Corporativo adoptadas por 

la sociedad y los principales cambios producidos.

La estructura del Informe Anual de Gobierno Corporativo de la sociedad está alineada con el esquema que contempla la 

recomendación 33.3.

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

SI NO N/A   

SI. Indique brevemente:

Fecha de Implementación 

X X33.2 Implementa la Medida 33.3 Implementa la Medida

Sí. El informe Anual de Gobierno Corporativo explica de manera detallada y comprensiva el funcionamiento del modelo de gobierno de la BVC y los cambios 
que éste presentó durante el ejercicio. 

La mayoría de los requisitos de la recomendación se encuentran incorporados en el Informe de Gestión en el capítulo de Gobierno Corporativo, sin embargo 
dada la extensión de los requerimientos de información de esta medida  la BVC trabaja para que en el Informe de Gestión 2016, recoja de manera integral 
todas estas. 

14 de diciembre de 2005

18 de marzo de 2015

N.A

N.A

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
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4.1 Enfoque y Visión frente a la Sostenibilidad
        GRI 205-2, 201-1, 103-2

Las  bolsas  como  compañías administradoras de los 

mercados financieros no enfrentan riesgos materiales re-

lacionados con afectaciones directas al medio ambiente 

como sucede en otro tipo de industrias. Sin embargo la 

industria bursátil por su posición única, centralizadora 

del sistema financiero, está llamada a alentar a los par-

ticipantes del mercado a la revelación de los riesgos no 

financieros con criterios ASG (Ambientales, Sociales y de 

Gobierno Corporativo) a través de reportes bajo están-

dares internacionales que faciliten su uso y promoción.

La sostenibilidad, desde el punto de vista de los inversio-

nistas, no es más que entender los riesgos no financieros, 

como por ejemplo el cambio climático, que enfrentan a 

la hora de evaluar inversiones en cualquier tipo de in-

dustria. Una información inadecuada sobre los riesgos 

no financieros de una inversión puede generar una mala 

valoración de los activos y por ende una mala colocación 

de capital que, de manera generalizada, puede generar 

inestabilidades financieras y correcciones abruptas de 

los mercados.

Sin embargo, parte de los retos que enfrenta la industria 

bursátil, y la forma en que las compañías revelan los ries-

gos no financieros es que hay que lograr que la informa-

ción sea consistente, comparable, confiable y clara, y lo-

grar que las compañías comuniquen de manera acertada 

la relación directa entre los criterios ASG y sus impactos 

financieros materiales. 

En 2016 la BVC continuó trabajando en el desarrollo y 

promoción de estándares de sostenibilidad e inversión 

responsable entre los participantes del mercado y dife-

rentes grupos de interés. De esta manera, y como parte 

de nuestro compromiso con los mejores estándares de 

revelación de información y relación con inversionistas 

y sostenibilidad, la Bolsa en su programa de Reconoci-

miento IR, la guía voluntaria del mercado de valores 

colombiano, cerró el año con 32 compañías listadas, de 

las cuales 27 (incluyendo a la BVC como emisor) están 

reportando sostenibilidad bajo el estándar del Global 

Reporting Initiative, que cumple también con la Guía de 

Recomendaciones de la WFE. 

En el mismo sentido, y dentro de su compromiso de al-

canzar los mayores estándares de reporte de sostenibi-

lidad, decidió a finales del año participar junto con 100 

compañías a nivel global del programa pioneros del nue-

vo estándar GRI para reportar su informe integrado de 

gestión. 

Adicionalmente, la BVC continúa participando de manera 

voluntaria en las iniciativas ONU del Pacto Global y el UN 

Global Compact desde 2012 y en el Sustainable Stock 

Exchanges Initiative - SSE desde 2014. Así también, hace 

parte del Grupo de Trabajo de Sostenibilidad de la World 

Federation of Exchanges – WFE que en 2016 participó en 

la construcción de la encuesta y del guidance para las 

bolsas de la federación.

Como signataria del Global Compact de Naciones Uni-

das, reafirma su compromiso con los principios de dicho 

grupo, y en 2016 se envió el tercer reporte de progreso 

anual dentro del informe integrado en formato GRI4. 

En su compromiso con derechos laborales, la BVC se ha 

enfocado  en  el desarrollo de sus colaboradores como 

capital  estratégico  y,  por  el  lado  de  los  principios  

ambientales, ha venido realizando inversiones de impac-

to a través del Fondo Inversor, el cual busca resolver retos 

sociales y ambientales mediante modelos de negocios 

sostenibles y económicamente rentables. Por último, en 

el principio de anticorrupción, la Compañía cuenta con 

un Código de Buen Gobierno, un Manual de Ética y Con-

ducta y un robusto Sistema de Control Interno, los cuales 

proporcionan las herramientas necesarias para minimizar 

y controlar cualquier riesgo de fraude o corrupción.

Valor económico generado y distribuido (Millones de pesos): GRI 201-1

2016                    2015                Var $                Var %

Valor Agregado Generado / Generated Value Added

Valor Agregado Generado / Generated Value Added        157.822 117.275           40.547            35%

Otros ingresos / Other Revenues                                                                               5.254                 5.103                 151              3%

Ingresos por método de participación / Revenue From Equity Method              7.448                 5.596              1.852            33%

Valor Agregado Generado / Generated Value Added                                             170.524             127.974             42.550              33%

Valor Agregado Distribuido / Distributed Value Added

Remuneraciones a Empleados / Employees Remuneration      

Nómina / Payroll                                                                                                          64.292             44.214           20.078             45%

Capacitación / Training                                                                                                    349                   416                  -67            -16%

Bienestar / Wellfare                                                                                                         176                    143                   33             23%

Otros Personal / Other employee                                                                               7.469                4.816              2.653             55%

Total Remuneraciones a Empleados / Total Employees Remuneration            72.285               49.589             22.696              46%

Total Pagos al Gobieron (impuestos) /            
Total Payments to the Government (taxes)

Pagos a Proveedores / Payments to suppliers                                                       28.562             24.773             3.789             15%

Inversiones en Comunidad y Medio Ambiente /                                                        337                   318                     18               6% 
Community and Environment Investments  

Costos Operacionales / Operating Costs                                                                  5.062                3.451               1.611             47%

Valor Agregado Distribuido                                                                                               128.862                  95.286          33.576             35%

22.616               17.155                5.462              32%

Valor Agregado Distribuido / Distributed Value Added

Diferencia entre Valor Agregado Generado y Distribuido / 
Difference between Generated and Distributed Economic Value 41.663                  32.688             8.974              27%

*Datos corresponden a los estados financieros consolidados de BVC en IFRS
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4.2 Responsabilidad Social Corporativa: GRI 203-2, 413-1, 103-2, 103-3

4.2.1 Fondo de Capital Privado Inversor

Inversor  es  un  Fondo de Capital Privado que busca canalizar recursos de sus inversionistas para apalancar planes de 

crecimiento, expansión o consolidación de PyMEs que tengan un modelo de negocio rentable y con potencial de creci-

miento y que genere un alto impacto social y ambiental.

La BVC ha liderado el crecimiento y desarrollo del Fondo Inversor desde su creación en 2009, junto con otras 13 entida-

des aliadas y fundadoras:

E
F

C

Gracias a la iniciativa de estas organizaciones, Inversor ha promovido el desarrollo de la industria de Fondos de Capital 

Privado y de Inversión de Impacto en el país. Adicionalmente a los Fundadores, el Fondo tiene otros inversionistas locales 

e internacionales que son: 

Sociedades
Ramírez Moreno

En  2016  Inverso r incorporó  una nueva inversión en la compañía Mejor en Bici, consolidando el tamaño del fondo en 

COP $23.910 millones con un portafolio de inversiones en cinco compañías:

Inversión                                                                          Tipo                                                                          Monto (COP $ MM)

Propiedad Accionaria: 40,52% $ 3.263

Propiedad Accionaria: 45,00% $ 3.250

Propiedad Accionaria: 28,15% $ 1.124

Propiedad Accionaria: 17,00% $ 3.500

Deuda mezzanine $ 1.600

Waya Groncol Fruandes MEB Total

Portafolio - Empleados 2016

Gaia

73
97

51
31

317

65

Las compañías del portafolio han generado en promedio 

317 empleos directos y trabajan permanentemente por 

mejorar las condiciones laborales de sus colaboradores.

Características del Empleo

El 28,7% de los empleados tienen el SMMLV.

Formalización  del  empleo  del  31,9% de los 

trabajadores.

Mejoramiento de las condiciones laborales para 

un 21%.
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Participación de las mujeres

Población con barreras al empleo

42,3% de los empleos son ocupados por mujeres.

51,3% de los cargos directivos son de mujeres.

El 69,7% de los empleos generados corresponden 

a personas con alguna condición de vulnerabili-

dad o barrera de acceso al empleo.

                         Población                                             %

Estrato 1 y 2                                                   62,5

Cabeza de Familia                                         24,6

Indígenas / Afro descendientes                    3,5

Adulto mayor (Pre Adulto Mayor)                12,3

Adulto mayor dependiente                          18,3

Discapacitados                                                 0,9       

Discapacitados dependiente                         5,7

Desplazados                                                     6,6   

Impacto Ambiental Consolidado de Inversor - 2016:

GAIA VITARE en 2016 recolectó un total de 1.834 tone-

ladas de residuos eléctricos y electrónicos, logrando un 

incremento  del  32%  respecto a 2015. Del total  de  

residuos gestionados el 77% fue aprovechado y el 23% 

entregado para una adecuada disposición.

El crecimiento que ha tenido GRONCOL en el número de 

proyectos desarrollados le ha permitido incrementar su 

impacto de manera significativa, así los techos verdes 

contribuyen  en  un mayor porcentaje en los impactos 

positivos al medio ambiente.

2012 2013 2014 2015 20162011

950
1.207

1.931

1.391

1.834

917

ACUM. TOTAL : 8.231
Post Inversor : 5.824

2.076 Toneladas
Meta 2017

Bogotá       85%
Cali               8%
Medellín      7%

2014 incluye
673 toneladas
del proyecto

con CPE

Residuos Recolectados x Año (Toneladas)

2012 2013 2014 2015 20162011

5,0
25,1

70,5

179,6

249,5

1,1

Acumulado: 884,3

El 67,2% del material particulado capturado es obtenido a través
de los techos verdes.

Emisión anual de
19.658 vehículos.

20172010

353,6

27,2

Material Particulado Capturado (Kilogramos)

2012 2013 2014 2015 20162011

54
200

572

1.574

2.097

13

Acumulado: 7.130

El 99,2% del agua retenida es obtenida a través de los
techos verdes.

75.343
baños de 5 min.

20172010

2.621

203

Consumo diario de
20.929 personas

Huella hídrica diaria
de 1.879 personas

Agua Retenida (miles de litros)

2012 2013 2014 2015 20162011

270
1.193

3.375

8.886

12.126

62

Acumulado: 42.241

El 80,4% del CO2 capturado es obtenido a través de los
techos verdes.

Emisión anual de
25.923 personas.

20172010

16.328

1.259

Emisión anual de
9.721 carros.

CO2 Capturado (toneladas)
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HOTEL WAYA:

Waya es un hotel ubicado en la Guajira, que cuenta 

con 140 habitaciones y 96 hamacas en 8 kioskos 

tipo ranchería.

El proyecto cuenta con socios y aliados comprome-

tidos con el desarrollo del turismo sostenible en la 

Guajira.

Inversor invirtió COP 3.263 MM y tiene el 40,52% de 

participación.

El hotel inicio operaciones al 100% en Sep. de 2013.

En  2016  las  ventas del hotel fueron 10.982 MM 

presentando un incremento del 18,3% respecto al 

año anterior y se espera que en 2017 el incremento 

sea aprox. del 9,0%.

Líneas de impacto social y ambiental

Gestión ambiental - Certificación Leed

Generación de empleo (175 construcción y 75 operación)

Desarrollo de Proveedores a partir de Negocios Inclusivos

Promoción del desarrollo turístico en la región

Promoción de la educación y la cultura en la religión

GAIA VITARE:

Gaia es una compañía dedicada al manejo, desmon-

te, tratamiento y aprovechamiento RAEEs (Residuos 

de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).

Gaia es una compañía familiar con más de 13 años 

de permanencia en el mercado. 

Inversor invirtió COP 3.250 MM a través de equity y 

deuda. Inversor cuenta con el 45% de participación 

en la Compañía. 

La Compañía ha logrado evolucionar su modelo de 

negocio, aumentando su nivel de exportaciones y 

haciendo apertura de nuevas líneas de negocio.

Las ventas en 2016 ascendieron a COP de 3.001 MM  

y se espera que en 2017 haya un crecimiento del 

25%.

Líneas de impacto social y ambiental

Generación de Empleo Directo a población vulnerable 
(Adulto Mayor,  Madres Cabeza de Familia y Estratos Bajos)

Recolección y aprovechamiento de RAEEs (menor contami-
nación y disminución de las emisiones de CO2)
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GRONCOL:

Groncol es una compañía dedicada al diseño, insta-

lación y mantenimiento de techos y muros verdes.

Groncol  ha  desarrollado más de 200 proyectos 

(techos 66% y muros 34%) en Colombia, principal-

mente en Bogotá y Medellín.

Inversor invirtió COP 1.124 MM a través de equity y 

una porción de deuda, y tiene el 28,15% de parti-

cipación.

Las ventas 2016 cerraron en cerca de COP 6.698 

MM. Se espera que para 2017 las ventas incremen-

ten en un 20%. 

FRUANDES:

Fruandes es una empresa dedicada a la producción 

y comercialización de productos agroindustriales 

orgánicos, principalmente fruta deshidratada y pa-

nela granulada. 

El mercado internacional representa cerca del 95% 

de las ventas. Fruandes busca crecer e ingresar a 

nuevos mercados ampliando su capacidad de pro-

ducción mediante la construcción de una nueva 

planta, el fortalecimiento de su cadena de aprovi-

sionamiento y el desarrollo de nuevas líneas de ne-

gocio.

Inversor invirtió COP 3.500 MM a través de mecanis-

mos de deuda mezzanine y equity. El Fondo tiene 

17% de participación. 

Las  ventas  en 2016 fueron de COP 3.690 MM y 

crecieron con relación al año anterior en un 20%. 

Se espera en 2017 tener un incremento en ventas 

del 22%.

Líneas de impacto social y ambiental

Generación de Empleo a poblaciones vulnerables directo 
y a través de su filial Metroverde.

Impacto en captura de Material Particulado y CO2 con los 
techos y muros verdes.

Líneas de impacto social y ambiental

Generación de Empleo y condiciones laborales adecuadas 
para personas vulnerables.

Generación de ingresos y mejoramiento de la calidad de 
vida para pequeños productores.

Buenas prácticas ambientales dentro de su proceso 
productivo y en su cadena de proveedores.
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MEJOR EN BICI:

Mejor en Bici es una empresa dedicada al diseño 

e implementación de sistemas de bicicletas de uso 

compartido para organizaciones privadas y públi-

cas. La Compañía también desarrolla actividades de 

promoción de uso de bicicleta como medios alter-

nativos y sostenibles de transporte. 

Mejor en Bici busca crecer en nuevos mercados cor-

porativos segmentando por sector de interés, am-

pliando su capacidad de servicio y desarrollando 

nuevas líneas de negocio con el sector público.

Inversor invirtió COP 1.600 MM a través de mecanis-

mos de deuda mezzanine.

Las ventas en 2016 fueron de COP 900 MM y se es-

pera en 2017 tener un incremento en ventas de más 

del 50%.

Líneas de impacto social y ambiental

Reducción de emisiones de CO2 y contaminación
ambiental.

Mejoramiento de calidad de vida de las personas a través 
de metodologías basadas en sostenibilidad.

Reducciones en tiempo y costos de transporte de las 
personas en la ciudad.

4.2.2 Donaciones:

Como parte de su programa de responsabilidad social corporativa la BVC continuó con su programa donaciones el cual es 

aprobado anualmente por el Consejo Directivo. A continuación presentamos las donaciones realizadas en 2016:

Entre 2012 a 2016 la BVC y sus filiales se han realizado 

donaciones a más de 30 fundaciones por un valor acumu-

lado de COP$ 1.788MM.

10.
$2MM

9.
$2MM

8.
$3MM

7.
$3MM

6.
$3MM

5.
$3MM

4.
$6MM

3.
$14MM

2.
$30MM

1.
$150
MM

Donaciones
BVC

$216MM

10. Fundación Dividendo por Colombia 
Canaliza la Responsabilidad Social Empresarial hacia 
el desarrollo de programas educativos de alta calidad.

9. Fundación Cardio Infantil
Atiende de manera gratuita a los niños y niñas 
de escasos recursos enfermos del corazón.

8. Casa de la Madre y el Niño
dedicada a brindar a niños y niñas 
desprotegidos y a mujeres embaraza-
das un hogar donde encuentren 
bienestar, cuidado especializado, 
orientación y capacitación.

7. Fundación Ellen Reigner
  de Casas

Apoya las necesidades de los pacientes 
del Instituto Nacional de Cancerología 
y de otras instituciones que atiendan 
pacientes oncológicos de bajos 
recursos.

1. Fondo Inversor
Apoya y fortalece a las empresas que a través de sus modelos 
de negocio transforman las problemáticas sociales y ambienta-

les del país de la inversión de impacto.

2. Un Techo para mi País
Donación de 4 casas que se construi-
rán en conjunto con los colaboradores 

de la BVC.

3. Fundación Canguro
Tiene como objeto humanizar la 
neonatología a través de la aplicación 
del Método Madre Canguro (MMC) en el 

cuidado de los niños recién nacidos.

4. Fundación Pulgas
Brinda a los niños y niñas de comunida-
des vulnerables con complejas proble-
mática sociales, una excelente opción 
en la cual emplear su tiempo libre, 
alejándolos de la violencia y mejorando 

su calidad de vida.

5. Fundación Formemos
El programa educa niños desplazados y 
campesinos de poblaciones vulnerables 

de Colombia.

6. Fundación Color Esperanza
Dedicada a la promoción y ejecución de 
programas sociales para el desarrollo y el 
potencial humano, la defensa de los 
niños, niñas, familias y comunidades 

colombianas.
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4.4 Programa de Educación Financiera
       GRI 203-2, 413-1, 103-2

El Programa de Educación Financiera de la BVC tiene 

como  fin la promoción y masificación del mercado de 

capitales colombiano. Su objetivo se cumple a través de 

la generación de contenidos, programas curriculares, he-

rramientas y espacios que permitan acercar a los colom-

bianos en general a los mercados que administra la Bolsa, 

y a los profesionales de la industria a ampliar y elevar su 

conocimiento en la administración de los mismos.

La estrategia se desarrolla a través de dos frentes: 

1.

2.

4.3 Gestión Ambiental GRI 302-1, 305-5, 103-2

La BVC ha venido trabajando desde hace varios años en 

el desarrollo y aplicación de políticas de sostenibilidad 

ambiental que correspondan con su filosofía de ser una 

empresa ambiental y socialmente responsable alineada 

con los principios del Pacto Global - UN Global Compact y 

del Sustainable Stock Exchanges Initiative - SSE. Durante 

2016 la Bolsa, en su compromiso con el medio ambiente, 

continuó desarrollando diferentes actividades relaciona-

dos con campañas de conciencia ambiental respecto al 

consumo de agua, energía y ahorro de papel. 

Uno de los principales logros fue una reducción sustan-

cial del consumo de vasos y utensilios desechables, al 

punto de prácticamente desaparecer. Esta iniciativa se 

inició en 2015. Por el lado del consumo de papel, la BVC, 

instaló controles de liberación de impresión en los equi-

pos para disminuir el desperdicio. 

En cuanto al consumo de energía, durante 2016 se regis-

tró un aumento del 17% respecto al año anterior, fun-

damentado principalmente en la apertura de una sede 

alterna de 400 m2 para el desarrollo de proyectos del 

área de Tecnología. No obstante, se hizo en ese lugar una 

inversión en luminarias con la especificación LED, para 

menor consumo.

A propósito del compromiso de reducción de la Huella 

de Carbono, la BVC ha venido estimulando el uso del sis-

tema de videoconferencias entre sus colaboradores, dis-

minuyendo el número de viajes. Este beneficio, además 

de financiero, nos hace más amigables con el ambiente. 

El uso del sistema de videoconferencia se incrementó un 

15% respecto al 2015.

En septiembre, la BVC apadrinó una actividad, lidera-

da por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Jardín Botáni-

co, encaminada a mejorar el entorno ambiental de la 

calle 72 frente al edificio de la BVC, aportando al pro-

yecto 2.000 plantas de diferentes especies nativas 

Así  mismo,  a  lo largo de 2016 la Bolsa continuó con 

campañas de capacitación a los colaboradores refor-

zando las buenas prácticas en el manejo del reciclaje y 

afianzando el uso por color en cada “punto ecológico” 

con etiquetas nuevas que ayudan a la buena disposición 

de los desechos. 

La información presentada corresponde únicamente 

a la BVC. 

Las iniciativas llevadas a cabo en ambos frentes son 

implementadas a través de los espacios denominados 

Puntos BVC. En la actualidad, la BVC cuenta con 33 

puntos en 18 ciudades del país. Durante el 2016 se 

inauguraron dos nuevos puntos, llegando a Popayán 

y Montería.

2012 2013 2014 2015 2016

196.522 217.353
191.363 186.255

238.913

Consumo de KWA /KWA Consumption

en una jornada en la que participaron activamente 

colaboradores de la Bolsa. 

2015 2016

17.489

15.195

Uso videoconferencia (minutos) /
Videoconference usage (minutes) Línea Académica: programas académicos presencia-

les y virtuales, propios o en convenio con universi-

dades nacionales e internacionales, para personas 

naturales o profesionales del mercado financiero, así 

como un programa de charlas gratuitas para la edu-

cación y promoción del mercado de valores.

Así mismo, bajo esta línea se desarrollan programas 

con entidades de certificación internacional, progra-

mas para la preparación de certificaciones locales, 

e investigaciones en asocio con universidades sobre 

temáticas pertinentes al desarrollo del mercado.

Concursos y Simuladores: Herramientas prácticas 

para la simulación de inversiones.

Así mismo, las páginas web www.conozcalabvc.com y 

www.bolsamillonaria.com ,  son canales de uso exclusi-

vo para la divulgación de todas las iniciativas educa-

tivas emprendidas por la BVC. 

El programa de educación se apalanca así mismo en 

estrategias a través de redes sociales, permitiendo 

mejorar la interacción con los diferentes públicos. 

Las diferentes redes sociales utilizados y su alcance 

durante el 2016 se muestran a continuación:

Así mismo la página web www.conozcalabvc.com ,  reci-

bió visitas de más de 920.000 colombianos durante 

el 2016.

Facebook: “Conozca la BVC”; 35,509 seguidores; 

“Concurso Bolsa Millonaria”; 23.441 seguidores.

Twitter: “@ConozcalaBVC”; 11.500 seguidores.

YouTube: “ConozcalaBVC”; 3.543 suscriptores con 

124.033 visualizaciones.

Principales resultados:

Línea Académica:

a. 

RECICLABLES
Elementos de

RECICLABLESNO RECICLABLES
Elementos deResiduos de

Plástico Metal Aluminio Vidrio
Alimentos
Orgánicos Inorgánicos

Servilletas
usadas

Papel
Cartón

Periodico
Tetrapack

Icopor

Programa Académico Persona Natural: La 

BVC ofrece diferentes alternativas y niveles de capa-

citación para personas naturales a través de sus Pun-

tos BVC. Dentro del contenido ofrecido en el año se 

establecieron 20 programas relacionados con con-

ceptos financieros y de inversión en los mercados de 

acciones, derivados, y renta fija. Se impartieron un 

total  de  116 cursos con la participación de 2.303 
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b. 

c.  

d.  

En general sobre la línea académica los participantes, 

a través de la encuesta de satisfacción, presentaron co-

mentarios con relación a la posibilidad de mejorar la 

oferta a través de programas virtuales haciéndolos más 

robustos y con metodologías interactivas. Así mismo soli-

citaron mejorar las instalaciones físicas donde se reciben 

los cursos en la BVC. En respuesta a estas oportunidades,  

la BVC en el 2017 trabajará en la propuesta de campus de 

e-learning que cumpla con las expectativas de nuestros 

usuarios,  así como en mejoras a los salones de clase, 

ofreciendo espacios más cómodos y con servicios que 

permitan una mejor interacción docente-estudiante. 

Concursos y Simuladores:

a.  

b.  

Durante 2016, se adicionó a estas categorías la de perso-

na natural, y la BVC por primera vez realizó un concurso 

para los colombianos en general que deseaban aprender 

a invertir y medir su conocimiento a través de esta ex-

periencia. Así mismo, el concurso pasó de participación 

grupal a individual, cambió la forma en que determina 

las posiciones ganadoras y cuenta ahora con una final en 

vivo trasmitida a través del canal de YouTube “Conozca la 

BVC”. En este canal los 5 mejores de cada categoría mi-

den sus habilidades en tiempo real, determinando como 

ganador a aquel participante que durante dicha jornada 

obtenga la mayor rentabilidad frente a los demás compe-

tidores de su categoría.

En las versiones realizadas durante el 2016 participaron 

6.310 estudiantes universitarios, pertenecientes a 160 

universidades de 198 municipios del país. Así mismo 

4.622 estudiantes de colegio de 191 instituciones edu-

cativas localizadas en 87 municipios vivieron esta ex-

periencia académica. En relación con la primera versión 

realizada para personas naturales, 1.641 colombianos 

pertenecientes a 130 municipios participaron y midieron 

su conocimiento en el mundo de las inversiones. 

Los concursos entregan premios en dinero y educación 

a los participantes de cada categoría con mejores los 

desempeños, permitiendo adicionalmente en cada ver-

sión entregar a un estudiante de bajos recursos con un 

excelente desempeño académico la posibilidad de llevar 
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316 317

475 468

560

52
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1.397

872

1.087
1.168

1.412

400
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colombianos en 12 ciudades del país, lo cuales ex-

presaron un nivel de satisfacción general de 4,5 so-

bre una calificación máxima de 5.0.

Programas de Capacitación Especializada 
al Mercado: Esta iniciativa abarca una propuesta 

de programas académicos especializados y dirigidos 

a los profesionales del sistema financiero y bursátil. 

Durante el año, 186 profesionales participaron de 

esta iniciativa, con un nivel de satisfacción general 

de 4,6 sobre 5.

Programas Virtuales: A través de la página 

bvcvirtual.com, los interesados pueden acceder 

a programas académicos virtuales relacionados 

con la enseñanza de principios de inversión y 

conceptos fundamentales del mercado de valores 

local. Durante 2016 se ofrecieron 4 programas 

virtuales y  12 en metodología blended, en los 

que participaron 330 personas.

Convenios Internacionales: Se ofrecieron dos 

programas en convenio con London Business and 

Finance de Inglaterra sobre temáticas de riesgos y 

carteras colectivas. A estos programas dirigidos a 

profesionales del sistema financiero y bursátil asis-

tieron 41 personas. En 2017 la BVC ampliará su red 

de aliados internacionales y ofrecerá programas de 

preparación y la certificación en Financial Risk Mana-

gement en convenio con el Instituto GARP de Cana-

dá, principal certificador en esta temática.

Simuladores: La BVC, a través de su página www.

conozcalabvc.com, ofrece un simulador conectado al 

sistema de negociación de acciones y derivados de la 

BVC. El simulador permite a las personas interesadas 

crear cuentas de inversión con un monto virtual, en 

una plataforma de e-trading que muestra la informa-

ción real de ofertas y cierres del mercado accionario 

con un retraso de 20 minutos y que simula las plata-

formas ofrecidas por las actuales sociedades comisio-

nistas de bolsa.  De esta manera, personas con bajo 

conocimiento o poca experiencia en este tipo de vehí-

culos de inversión, tienen una experiencia real frente 

a la toma de decisiones de inversión pero sin riesgo, 

al tratarse de montos simulados. En el año 4.059 per-

sonas usaron este simulador para acumular un total 

de 16.970 cuentas activas.

Concurso Bolsa Millonaria: El concurso “Bolsa 

Millonaria” permite a estudiantes universitarios de 

pregrado y postgrado, así como a estudiantes de los 

grados noveno, décimo y once de colegios, invertir 

con dinero ficticio, pero en tiempo real, en el mercado 

accionario y de derivados colombiano a través de una 

plataforma de e-trading proporcionada por la BVC. 

Participantes Totales

In
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/ 
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s

Participantes Educación / Participants Education

Charlas Educación Financiera

Concurso Bolsa Millonaria y Simuladores

Línea Académica (Cursos)

0

2012

2013

2014

2015

2016

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

Número de participantes / number of participants

62.665
67.914

54.519
16.374

17.736

41.804
45.747

34.938
5.125

6.399

16.632
19.641

17.620
8.882
8.569

4.229
2.526

1.961
2.367
2.768

a cabo sus estudios profesionales mediante la colabora-

ción de los mismos participantes del concurso y aportes 

de la BVC.  

En 2017 se trabajará en ampliar los reconocimientos de 

los concursos, dado que los participantes manifestan 

la necesidad de crear nuevas categorías que impliquen 

habilidades distintas o incentiven la competencia entre 

los más pequeños. El frente de educación significó COP 

$1.412 millones en ingresos, un incremento del 20% 

frente al año anterior.
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5.1 Desempeño de los Mercados en 2016:
       GRI 103-2

Entorno Internacional 

A pesar de la amplia volatilidad e incertidumbre, el 2016 

fue un año relativamente positivo para los mercados. La 

economía mundial tuvo un desempeño mejor al espera-

do ante los distintos hechos económicos y políticos, en 

donde la reducción de la brecha entre Desarrollados y 

Emergentes, por mejores indicadores macroeconómicos 

de los primeros, y una relativa estabilización de los se-

gundos, incidió positivamente en el comportamiento de 

los mercados financieros.

Las preocupaciones por la situación de la banca en Desa-

rrollados y, más específicamente, en la Zona Euro -lide-

rada por los principales bancos italianos-, se tradujeron 

en un sentimiento de nerviosismo por parte de los inver-

sionistas al comienzo del año. A lo anterior, se sumaron 

datos corporativos decepcionantes de las empresas que 

cotizan en la Bolsa de Estados Unidos. Así mismo, el es-

tado de la economía china y su mercado de capitales, 

junto con la considerable caída del precio del crudo -en 

donde el petróleo Brent llegó a cerrar en 27.88 Dólares 

por barril en enero- fueron percibidos como síntomas de 

una fuerte contracción de la demanda a nivel global.

Posteriormente, hacia la mitad del año, la decisión de 

Reino Unido de aprobar el denominado “Brexit” -una sa-

lida diplomática de la Unión Europea por medio de refe-

rendo-, se convertiría en una nueva causa de nerviosismo 

financiero. Esto se tradujo en fuertes desvalorizaciones 

de la Libra Esterlina y de los índices bursátiles del sector 

financiero europeo, que exacerbaron las políticas ins-

tauradas por el Banco Central Europeo y por el Banco 

de Inglaterra, aplicando mayores estímulos monetarios 

con el fin de contener el riesgo y preservar la liquidez. 

Mientras esto sucedía en Europa, la Reserva Federal en 

Estados Unidos prolongaba su pausa en los incrementos 

de su tasa de interés luego de su primer movimiento en 

diciembre del 2015. Los mercados tuvieron que esperar 

hasta diciembre para ver un alza de 25 puntos básicos, 

en un escenario de mejores datos macroeconómicos, lo 

que amplificó la divergencia de política monetaria entre 

las economías más grandes.

El  resultado  de  la  política monetaria de economías 

desarrolladas, en la que algunas de ellas continuaron con 

tasas en terreno contractivo, llevó a que los inversionis-

tas internacionales encontraran atractivas las economías 

emergentes, que pese al mayor riesgo, exhibían mayores 

retornos en sus activos. Una considerable recuperación 

en los índices de Renta Variable y Renta Fija, en respuesta 

a las mejores perspectivas económicas derivadas, en par-

te, de la recuperación de los precios de los commodities, 

y de las bajas cotizaciones producto de la fuerte caída 

que sufrieron estos mercados durante los años previos, 

llevaron a que los gestores de capitales pusieran sus ojos 

en economías emergentes, como las latinoamericanas.

Pese a esto, la elección de Donald Trump como presi-

dente de Estados Unidos hacia el cierre del año reavivó 

el sentimiento de incertidumbre sobre los mercados. La 

posibilidad de una política fiscal expansiva, el proteccio-

nismo, las modificaciones regulatorias, entre otras me-

didas expuestas en el discurso de campaña, generaron 

volatilidad en los mercados y dejaron abierto un pano-

rama incierto. 

Entorno Local

El 2016 se definió como el año en el cual la economía co-

lombiana evidenció el mayor ajuste luego del choque pe-

trolero, con su consecuente efecto sobre los términos de 

intercambio y sobre las cuentas fiscales. El crecimiento 

económico fue revisado sistemáticamente a medida que 

transcurría el año, ubicándose para el cierre por debajo 

del 2%, la cifra más baja desde 2009. A esta desacele-

ración se sumó el fuerte incremento en la inflación, la 

cual alcanzó 8,97% en el mes de julio, producto de un 

Fenómeno de El Niño más fuerte al esperado, y de un 

prolongado paro camionero que influyó negativamente 

en los precios de los alimentos.

En  esta  coyuntura  de  bajo  crecimiento  y  alta  infla-

ción,  el  Banco   de  la  República  continuó  con  una  po-

lítica  monetaria contractiva, llevando la tasa de interés 

a 7,75% en el mes de julio, mientras se disipaban los 

factores temporales que incrementaron el nivel de pre-

cios. Esta situación se interrumpió en diciembre, cuando 

la Junta del Banco decidió reducir las tasas en 25 puntos 

básicos ante la rápida corrección de los registros infla-

cionarios, y ante el marcado ajuste sobre la economía en 

términos de crecimiento económico. 

En medio de este ajuste de la demanda, y en presencia 

de una menor tasa de cambio que se ubicó cerca de los 

tres mil pesos por Dólar -producto, en mayor medida, de 

la recuperación de los precios del petróleo- el déficit 

de la cuenta corriente experimentó una corrección ma-

yor a la pronosticada a inicios de año; pasando de 7,1% 

como porcentaje del PIB en el cuarto trimestre de 2015 

a 4,88% como porcentaje del PIB en el tercer trimestre 

de 2016. En términos de flujos de capitales, la Inversión 

Extranjera Directa sufrió una reducción de USD 2.646 mi-

llones frente a 2015, sin embargo, la inversión en porta-

folio se incrementó en USD 1.454 millones. 

Además de los sucesos macroeconómicos, el plebiscito 

por la paz y la Reforma Tributaria fueron los hechos de 

mayor incertidumbre para los inversionistas extranjeros: 

el primero por la victoria del no, y su posterior revisión 

y aprobación por parte del congreso; y el segundo por la 

advertencia de las calificadoras de riesgo internaciona-

les, las cuales habían hecho énfasis en la necesidad de 

hacer reformas que mantuvieran la sostenibilidad fiscal 

del país en el corto y mediano plazo.

El año concluyó con un desempeño positivo del mercado 

de capitales local, en donde el mercado de Renta Fija 

evidenció un incremento de 11% -índice Coltes-, mien-

tras que el mercado de Renta Variable, medido por su 

índice representativo local, el Colcap, creció 17,2%.

5.2 Mercado de Renta Variable: GRI 103-2

El volumen total operado en el mercado de Renta Varia-

ble durante 2016 fue COP $42,04 billones, de los cua-

les COP $35,37 billones corresponden a operaciones de 

compraventa de contado, COP $5,46 billones a operacio-

nes Repo, COP $1,20 billones a operaciones de Transfe-
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Gráfico 1: Volumen Renta Variable /
Equity Market Volume 2012 - 2016

70

80

Repos & TTV / Sec. Lending

25

46
8

41

9

40
7

32

7

35

rencia Temporal de Valores (TTV) y COP $4.068 millones a 

operaciones del Mercado Global Colombiano (MGC) (Ver 

gráfico 1). 
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Fue  así  como  el  promedio diario de negociación en 

operaciones de compraventa de contado presentó un au-

mento de 7,53% al pasar de COP $134.252 millones dia-

rios en 2015 a COP $144.367 millones diarios en 2016 

(ver gráfico 2).

El  número  de  operaciones  durante el año alcanzó un 

total de 583.029 transacciones en el mercado de con-

tado, 14.447 en operaciones Repo, 2.546 en operacio-

nes TTV y 72 en operaciones de MGC, para un total de 

600.094 operaciones en los sistemas transaccionales de 

Renta Variable de la BVC. 

El mejor desempeño del volumen permitió incrementar 
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Gráfico 2: Volumen Promedio Diario /
Average Daily Trading 2012 - 2016
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Gráfico 3: Índice COLCAP / COLCAP Index 2012 - 2016
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A nivel de participantes, la posición propia de las SCB 

fueron los principales actores del mercado local con un 

25% de participación, seguidos por los Extranjeros con 

un 23%, las Personas Naturales con un 16%, los Fondos 

de Pensiones con un 15% y el Sector Real con un 12%. 

Asimismo, durante el año los compradores netos del mer-

cado fueron los Fondos de Pensiones y los inversionistas 

extranjeros con posiciones netas de COP$ 3,37 billones y 

COP$ 1,10 billones, respectivamente.

La  capitalización  bursátil  por su parte, presentó una 

variación positiva de 10,39%, con un cierre de COP$ 308 

billones a 31 de diciembre (ver gráfico 4).

100

-
2012 2013 2014 2015 2016

CO
P$

 B
ill

on
es

/ 
CO

P$
 T

ri
lli

on
s

Gráfico 4: Capitalización Bursátil /
Market Capitalization 2012 - 2016
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Principales Iniciativas 2016

Durante 2016 la BVC implementó una serie de iniciativas 

que buscaron contribuir a la construcción de un mercado 

líquido  y  de  calidad,  entre las cuales se destacan las 

siguientes:

Cambios en la Metodología de Negociación de 
Renta Variable:

Se implementó el criterio de Presencia Bursátil para 

clasificar los valores de renta variable en Instrumen-

tos por Continuo e Instrumentos por Subasta, lo que 

incrementó el número de acciones disponibles para 

operar a través de la metodología de calce automá-

tico.

Se implementaron mejoras funcionales al modelo de 

negociación para permitir el ingreso de órdenes de 

venta  en  corto  en  las  subastas  de  volatilidad y 

cierre, y la restricción para la activación de subas-

tas de volatilidad antes del inicio de las subastas de 

cierre. 

los niveles de rotación del mercado del 12% en 2015 

al 13,5% en 2016. La recuperación de la rotación estu-

vo asociada, entre otros factores, a un crecimiento de las 

operaciones TTV y ventas en corto, con crecimientos del 

+153% y 287%, respectivamente.  

Por otra parte, durante 2016 el índice COLCAP presentó 

una variación positiva de 17,16% (ver gráfico 3), en línea 

con lo observado en los principales mercados latinoame-

ricanos. Parte de este comportamiento obedece al mejor 

desempeño de los precios de los commodities, la mayor 

estabilidad de la tasa de cambio, atractivos niveles de 

entrada luego de tres años de desvalorización en precios, 

entre otros.
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Durante el año también se lanzó el “MILATRC” un ETF que 

replica el índice S&P MILA Pacific Alliance Select Mexico 

Domestic, compuesto por las 62 compañías más grandes 

en términos de capitalización bursátil y liquidez de los 

mercados MILA, lo que dinamizó los volúmenes operados 

a través de esta infraestructura regional. 

5.3 Mercado de Renta Fija GRI 103-2

El comportamiento del mercado de renta fija en 2016 

estuvo  marcado  por  un escenario de alta volatilidad 

originado tanto por factores externos como internos. En 

el frente externo la incertidumbre sobre las decisiones 

de política monetaria de la FED, las elecciones presiden-

ciales en Estados Unidos y el “Brexit” deterioraron el es-

cenario favorable para las inversiones de mayor riesgo 

de la primera mitad del año y afectaron los flujos de in-

versión hacia los mercados emergentes.  A nivel interno 

el aumento de la inflación local, el incremento en la tasa 

de referencia del Banco de la República, el riesgo de que 

el país perdiera el grado de inversión como resultado de 

no implementar la reforma tributaria y el resultado del 

plebiscito por la paz ayudaron a configurar un escenario 

de mayor percepción de riesgo sobre Colombia para los 

agentes extranjeros. 

A pesar de la variable entorno local los agentes extran-

jeros continuaron consolidándose como los compradores 

netos más importantes del mercado de deuda pública, 

cerrando el año con una posición compradora de COP 

$13,6 billones. Esta dinámica de compras en el mercado 

local de TES por parte de los extranjeros produjo valori-

zaciones importantes a lo largo de la curva, llevando una 

valorización total de 210pb para el caso de los TES24 a 

cierre de año– variación calculada desde la tasa máxima 

alcanzada en febrero (8.984%)-.

En este contexto el volumen total del mercado de deuda 

pública en la BVC aumentó 8,5% con respecto al consoli-

dado del 2015, alcanzando los COP $1.178 billones. Por 

tipo de operación se observó que compraventas presen-

tó una  reducción  de  0,4% con respecto al 2015 en su 

volumen de negociación, al pasar de COP $530 billones 

a COP $528 billones, mientras que el volumen del fon-

deo presentó un crecimiento de 16,9%, alcanzando los 

COP $650 billones. Ésta dinámica positiva observada en 

las operaciones de fondeo se debe en principal medida 

a la salida a producción del producto Simultáneas con 

compensación y liquidación en la CRCC, el cual fue im-

plementado en enero de 2016.

200

0

Deuda Pública (SEN) / Public Debt

CO
P 

$ 
Bi

llo
ne

s 
/ 

CO
P 

Tr
ill

io
ns

Gráfico 1: Volumen negociado de Deuda Pública y Deuda Privada (SEN y BVC) /
Public and Private Debt Traded Volume (SEN and BVC)
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Mejoras en la Compensación y Liquidación: 

En 2017 la BVC continuará trabajando en proyectos e ini-

ciativas que permitan mejorar la calidad del mercado y 

los niveles de satisfacción de nuestros grupos de inte-

rés, en  particular el de los intermediarios. De esta forma,  

dentro   de  las  principales  iniciativas  se  destacan  

Se implementó un nuevo esquema de compensación 

y liquidación (Pagos parciales) para las operaciones 

de contado a través de cumplimientos por ciclos para 

optimizar el giro de los recursos y la liberación de 

los títulos. 

Se habilitó la posibilidad de solicitar el cumplimien-

to extemporáneo hasta T+6 para el mercado de con-

tado, aplicable a las operaciones sobre acciones que 

tengan ADR, Dual Listing, MGC o las ejecutadas por 

Extranjeros.

la  implementación de una Cámara de Riesgo Central de 

Contraparte (CRCC) para las operaciones de Renta Varia-

ble y el acompañamiento al mercado en la implemen-

tación de estrategias a través de herramientas como la 

Transferencia Temporal de Valores, entre otras.

Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)

Se realizaron operaciones por USD $46 millones a través 

de la infraestructura MILA, lo que representa un incre-

mento del 26,96% respecto de 2015, año en el cual se 

realizaron operaciones por USD $36 millones. En 2016 

los valores que más se negociaron fueron los chilenos 

con USD $20 millones (44,25%), seguido de los colom-

bianos con USD $16 millones (35,60%), de los peruanos 

con USD $6 millones (13,10%) y los mexicanos con USD 

$3 millones (7,06%). (Ver gráfico 5). 

La BVC trabaja por el desarrollo y consolidación de MILA 

como la iniciativa de integración financiera más impor-

tante en la región en el marco de la Alianza del Pacífi-

co.  Acá las iniciativas son la creación de nuevos índices 

MILA, la ampliación de la oferta de productos suscepti-

bles de ser ofrecidos y negociados a través de la infraes-

tructura, el reconocimiento de los emisores de renta fija, 

la profundización del rol de los inversionistas institucio-

nales, un régimen común para los fondos de inversión 

colectiva y mejoras en los procesos de compensación y 

liquidación.
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Gráfico 2: Volumen negociado de Deuda Pública por Tipo de Operación (SEN y MEC) /
Public Debt Traded Volume by Type of Operation (SEN and MEC)
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Mercado de Deuda Privada

La deuda privada presentó un comportamiento positivo 

en sus volúmenes de negociación, tanto para el mercado 

primario como para el secundario. Las emisiones prima-

rias de CDT  aumentaron 19,8%, pasando de COP $63 

billones en 2015 a COP $75 billones en 2016 – para este 

tipo de operación el volumen transaccional registró un 

aumento significativo de 84,0%, alcanzando los COP $3,3 

billones –. En segundo lugar, el volumen del mercado de 

compraventas creció 41,2% llegando a los COP $85 bi-

llones, mientras que el volumen del mercado de fondeo 

aumentó 37,1%, alcanzando los COP $38 billones.

20

0

Compraventas/ Spot Market

CO
P 

$ 
Bi

llo
ne

s 
/ 

CO
P 

Tr
ill

io
ns

Gráfico 3: Volumen negociado de Deuda Privada
por Tipo de Operación / Private Debt Traded

Volume by Type of Operation
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Proyecto Renovación MEC PLUS

Dando continuidad al proyecto de renovación del siste-

ma de negociación de renta fija MEC PLUS, el cual inició 

en el segundo semestre de 2015, en febrero de 2016 se 

realizó el paso a producción de la nueva versión de este 

aplicativo. Desde el punto de vista tecnológico se habi-

litó la compatibilidad con los sistemas operativos Win-

dows XP y Windows 7, asegurando que las funcionalida-

des y el rendimiento del sistema no se vieran afectados.

Adicionalmente, se agregaron las siguientes funcionali-

dades al  sistema,  las cuales  fueron el resultado de la 

retroalimentación del mercado y están dirigidas a mejo-

rar la liquidez en el mercado de deuda privada:

 

Finalmente, en 2017 se realizará la implementación de 

una nueva funcionalidad en el sistema, la cual consiste 

en habilitar la negociación por doble punta a partir del 

ingreso de una oferta de venta en la Rueda DSER.

Valoración y negociación por TIR para títulos indexa-

dos al IBR a 3 meses

Reinversión de CDT a través de la Rueda PRIM

Programa Visionarios de Deuda Privada

El  programa  de Visionarios de Deuda Privada es una 

iniciativa de la BVC que reúne a representantes de los 

diferentes gremios del sector financiero de Colombia y 

emisores del mercado de Renta fija para analizar y propo-

ner diferentes iniciativas con el fin de promover el desa-

rrollo y potenciar el mercado de deuda privada en el país. 

Con base en las iniciativas consignadas en el documento 

“Hoja de Ruta Para Potenciar El Mercado de Deuda Pri-

vada en Colombia”, los miembros del programa trabaja-

ron durante 2016 en la priorización de dichas iniciativas, 

dentro de las cuales se destaca la incorporación de coti-

zaciones a las metodologías de valoración de títulos de 

deuda privada. 

Mercado de TES

El volumen total mercado secundario de TES se ubicó 

en COP $2.434 billones, presentando una reducción del 

7,7% - teniendo en cuenta los sistemas MEC y SEN – la 

cual fue ocasionada principalmente por la disminución 

de 43,3% en el volumen de compraventas del SEN. Para 

2016, el mercado de contado alcanzó los COP $871 billo-

nes (35,8% del total) y el mercado de fondeo llegó a los 

COP $1.563 billones (64,2% restante).

El  aumento  en  la participación de las compraventas 

realizadas en el MEC sobre el total – al pasar de 46,7% 

en 2015 a 60,6% en 2016 - ocasionó que la caída del 

volumen de este tipo de operación (-23,2%) fuera menor 

que la presentada en el SEN para compraventas (-43,3%). 

En contraste, el mercado de fondeo continúa teniendo 

su mayor participación en el SEN (58,4%) lo que generó 

que el aumento total del volumen de este mercado fuera 

solamente de 4,0%, en contraste con el crecimiento del 

16,9% que se dio en el MEC.

El trabajo realizado en conjunto entre el grupo de Visio-

narios y las entidades proveedoras de precios fue culmi-

nado en noviembre de 2016 y consistió en la elabora-

ción de una propuesta que contiene los criterios que los 

miembros del programa consideran que los proveedores 

de  precios deberían incorporar a sus metodologías de 

valoración al incluir cotizaciones en firme. Esta propues-

ta ya fue presentada a las entidades proveedoras de pre-

cios (Infovalmer y PiP) y además presentada al público en 

enero de 2017.

Encuesta de Satisfacción

El indicador obtenido en la Encuesta de Satisfacción de 

2016  para  los  productos  de renta fija aumentó con 

respecto al obtenido en 2015, mejorando de manera sig-

nificativa la medición en la mayoría de sus componentes. 

A partir de esta medición se identificaron oportunidades 

de mejora en los productos Rueda PRIM y TTV, en térmi-

nos de necesidad de mayor información en pantalla de 

los títulos, más facilidad para la negociación y de tener 

una plataforma más amigable, las cuales serán atendidas 

con la implementación de la nueva plataforma de ne-

gociación y de la pantalla profesional para renta fija en 

2017.
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5.4  Mercado de Derivados GRI 103-2

Desempeño del Mercado

El 2016 fue otro año récord para el Mercado de Deri-

vados de la BVC: se negociaron por segunda vez desde 

su lanzamiento en 2008 más de un millón de contratos, 

llegando a un millón 403 mil contratos, con un aumento 

del 34,5% frente a 2015; el monto total negociado fue 

de COP $134,1 billones, superando por segunda vez el 

hito de los COP $100 billones de negociaciones en un 

año, con un aumento del 11,6% con respecto a 2015 (Ver 

Gráfica 1); el número de operaciones realizadas fue de 

66.209 evidenciando un aumento anual del 2,5%. 
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Al analizar los montos de negociación por tipo de sub-

yacente, se observa que los contratos sobre TRM fueron 

los de mayor dinamismo en el año con negociaciones por 

COP $72,4 billones es decir el 54% del total. A lo largo 

de 2016 se hicieron negocios sobre contratos de Futuro 

sobre TES de Referencia Específica por COP $44,9 billo-

nes, el 33,4% del total negociado. Destacamos que, en 

2016,  el Futuro OIS sobre el IBR siguió mostrando un 

desempeño excepcional con volúmenes de negociación 

de COP $15,6 billones, el 11,6% del total operado en 

2016. Finalmente, los Futuros sobre Renta Variable, que 

incluyen los contratos sobre acciones y los contratos so-

bre el índice COLCAP, recuperaron el nivel de negociacio-

nes de años atrás con COP $1.3 billones, 1% del total, 

destacándose el aumento del 107% en el número de 

contratos operados en el año.

Estos resultados se explican por la alta volatilidad que 

experimentó la tasa de cambio a lo largo del año, el im-

pacto en las tasas de interés, tanto de los TES como en el 

IBR, de los múltiples cambios en las expectativas sobre 

la postura de la política monetaria del Banco de la Re-

pública y el aumento en el apetito de los inversionistas 

por la renta variable como consecuencia de las mejores 

perspectivas sobre el desempeño de las empresas co-

lombianas. 

Nuevas Iniciativas y Productos

La etapa actual de la estrategia de desarrollo del Mer-

cado de Derivados de la BVC se enfoca en dos grandes 

frentes: por un lado, en traer al mercado estandarizado 

aquellos productos que han sido exitosos en el mercado 

Over The Counter, OTC y por el otro en completar la ofer-

ta de productos que le permitan a la BVC competir en un 

ambiente global. 

En cuanto al primer frente, el 2016 se mostró como un 

año muy importante en la consolidación de la estrategia 

de difusión del Futuro OIS sobre la tasa IBR overnight 

como un producto idóneo para enfrentar los cambios 

en la postura de la política monetaria del Banco de la 

República. Gran parte de los esfuerzos del año fueron 

dedicados a un proceso de capacitación intensivo y per-

sonalizado en el producto, lo que ha llevado a que sea el 

producto de mayor éxito para la BVC, medido en términos 

de volumen e ingresos generados desde su lanzamiento.

En lo que respecta al segundo frente, en 2016 se concen-

traron los esfuerzos en el proyecto del Mercado de Op-

ciones Estandarizadas, proyecto que se espera culminar 

con éxito antes del final del primer semestre de 2017. 

Se realizó una extensa socialización con los diferentes 

actores del mercado de derivados sobre los productos a 

ser listados, comprobando el interés de los mismos por 

un producto que sigue ampliando las herramientas de 

cobertura e inversión en una coyuntura volátil como la 

que se espera se mantenga en los años por venir.

En cuanto al portafolio actual de Futuros Estandarizados, 

los  esfuerzos  se  centraron en seguir adaptando sus 

Así mismo, se destaca el incremento en el promedio dia-

rio de negociación, pasando de COP $$500.865 millones 

a COP $571.635 millones. El máximo volumen de nego-

ciación diaria del año se ubicó en COP $1,46 billones, el 

28 de noviembre de 2016. En cuanto a los participantes 

del mercado se destaca el aumento en la participación de 

los terceros en el volumen negociado quienes llegaron 

al 37% del volumen total de 2016. Por último, el Valor 

Nocional Equivalente, una medida en COP del Interés 

Abierto del Mercado de Derivados, presentó un aumento 

muy significativo, pasando de COP $4,29 billones a COP 

$10,04 billones, un aumento del 134,5%.

características a las necesidades de los participantes: se 

realizó una revisión general de los criterios de valoración 

de los Futuros de Acciones y de TES, se ampliaron los ho-

rarios de negociación en los Futuros de Acciones, Índice 

COLCAP y TRM con el objetivo de comenzar a desarrollar 

un After Market. Es importante destacar también las si-

guientes dos iniciativas del año: Primero la consecución 

del cambio regulatorio relacionado con la posibilidad, 

para las gestoras de activos, de distribuir a través de sus 

redes de distribución Fondos de Inversión Colectiva que 

incluyan derivados con fines de inversión en su estrate-

gia; y Segundo, el cambio en la microestructura del mer-

cado de Futuros OIS mediante la definición de una sesión 

de mercado para Creadores de Mercado que le aportará 

mayor liquidez a este instrumento. 

Continuamos con la importante misión de lograr una ade-

cuada difusión del Mercado de Derivados mediante la 

ampliación de nuestro portal www.tradersbvc.com.co que 

incluye ahora una mayor información, relacionada con los 

productos listados por la BVC. Del mismo modo se realizó 

una campaña de difusión de las principales funcionali-

dades de operación de la plataforma X-stream y se lanzó 

al mercado nuestro nuevo Calendario de Derivados para 

facilitar el seguimiento de los agentes de las fechas más 

importantes relacionados con el mercado.

En cuanto a la percepción de los grupos de interés sobre 

el Mercado de Derivados, la misma se redujo en 2016 

explicada por: 1) la percepción negativa sobre la utili-

dad del Futuro de Inflación que actualmente se encuen-

tra listado, 2) la percepción negativa sobre la liquidez de 

los Futuros de TES de Referencias Específicas y 3) la no 

fungibilidad del Futuro OIS. En este sentido, los planes 

de mejora a desarrollar incluyen la evaluación del listado 

de un Swap UVR – IBR que permita reemplazar el actual 

Futuro de Inflación y se adapte de mejor manera a las 

necesidades de los participantes, un el cambio en la mi-

croestructura a los Futuros de TES creando una sesión 

de mercado para Creadores de Mercado que le aportará 

mayor liquidez a este instrumento y la exploración de la 

posibilidad de crear una sesión de registro que permita 

el unwind de las posiciones en el Futuro OIS.
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5.5 Emisores de Operaciones Especiales
       GRI 103-2

Objetivo Estratégico

La Bolsa comprometida con el objetivo de contribuir al 

crecimiento económico del país y al desarrollo del mer-

cado de valores a través de la canalización del ahorro 

hacia la inversión productiva, busca ser el medio efectivo 

de financiación empresarial. 

Así mismo, fomenta el cumplimiento de mejores prácti-

cas en materia de revelación de información y relación 

con inversionistas por parte de sus emisores listados, 

con el objetivo de incrementar la calidad del mercado de 

valores colombiano para a sus participantes.

Movilización de Recursos a través del Mercado de 
Valores Colombiano

En 2016 se movilizaron más de COP $24 billones a tra-

vés del mercado de valores colombiano entre emisiones, 

enajenaciones de propiedad estatal y adquisiciones de 

compañías listadas, superando el monto total registrado 

en los últimos diez años y alcanzando más de COP $80 

billones en recursos movilizados durante el 2012 y el 

2016.

En lo que a emisiones de acciones se refiere, se resalta 

la emisión de acciones ordinarias realizada por Grupo Ar-

gos S.A., las cuales sirvieron como fuente de pago para 

la adquisición del 43,8% de acciones en circulación de 

Odinsa S.A. La operación ascendió a COP $815.766 mi-

llones.

Con respecto a emisiones de títulos de participación, se 

resalta la emisión realizada por el Patrimonio Autónomo 

Estrategias Inmobiliarias S.A. (PEI) por COP$ 436.666 mi-

llones, con la cual alcanzó un monto emitido de COP$ 1,2 

billones a través del mercado de capitales colombiano.   

En  las  emisiones  de deuda, los emisores obtuvieron 

financiamiento  por  COP $9,7 billones. Se destaca la 

participación de emisores del sector real que obtuvieron 

recursos por COP $4,4 billones. Entre las emisiones rele-

vantes, están las ejecutadas por Suramericana S.A., que 

ingresó como un nuevo emisor BVC y cuya emisión ascen-

dió a Un billón de pesos y las realizadas por Emgesa S.A., 

UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y Promigas S.A. E.S.P, 

las cuales individualmente alcanzaron montos superiores 

a COP $500.000 millones. 

Enajenaciones y Otras Operaciones Especiales

Adicional a lo anterior, cabe destacar la ejecución de va-

rias operaciones especiales entre las que se cuentan la 

enajenación de Isagen S.A. E.S.P. por parte del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, la venta de la participa-

ción accionaria de propiedad de Ecopetrol S.A. en la Em-

presa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. (EEB) y en Interco-

nexión Eléctrica S.A. E.S.P. por un valor total de COP $7,4 

billones, lo cual supera el monto de los últimos diez años 

en este tipo de operaciones. 

En las ventas de participación accionaria realizadas por 

Ecopetrol, se utilizó la subasta por X-Stream como meca-

nismo bursátil a través del cual fue posible ofrecer al pú-

blico en general las acciones, siendo este un mecanismo 

exclusivo e independiente para las operaciones especia-

les realizadas por la BVC, el cual se estableció como una 

nueva alternativa de adjudicación durante el año.    

Formador de Liquidez

A diciembre de 2016 el mercado de renta variable cuenta 

con siete especies con formador de liquidez: (i) ICOLCAP, 

(ii) BVC, (iii) Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 

S.A. E.S.P. (ETB), (iv) EEB, (v) Tecnoglass INC, (vi) Construc-

tora Conconcreto S.A. y (vii) ICOLRISK, en las cuales se ha 

evidenciado una reducción del bid –offer spread. 

Por otra parte, las sociedades comisionistas de bolsa que 

actualmente se encuentran actuando como formadores 

de liquidez son: Credicorp Capital Colombia S.A. (BVC, 

ETB, EEB, Tecnoglass INC, Constructora Conconcreto S.A.) 

y Valores Bancolombia S.A. (ICOLCAP, ICOLRISK).

Reconocimiento Emisores IR

La BVC reconoció por cuarto año consecutivo el esfuerzo realizado por aquellos emisores de valores que de manera 

voluntaria adoptaron mejores prácticas en materia de revelación de información y de relación con inversionistas en el 

marco del “Reconocimiento Emisores IR”. 

En esta oportunidad el “Reconocimiento Emisores IR” fue otorgado a 32 entidades, de las cuales 31 correspondieron a 

renovaciones y uno correspondió al ingreso de la Corporación Financiera Colombiana S.A., alcanzando con ello una parti-

cipación en este programa del 100% de los emisores que componen el índice COLCAP al cierre de 2016. A continuación, 

se presentan los emisores que cuentan con el Reconocimiento Emisores IR a cierre del año.

En 2016 la BVC también estableció una alianza con el 

Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), 

con el objetivo de definir unos lineamientos de conteni-

do en materia de Gobierno Corporativo, los cuales fue-

ron incluidos en la publicación del libro “Lineamientos 

de Gobierno Corporativo en Revelación y Transparencia”. 

De esta manera la BVC busca seguir contribuyendo con 

la mejora continua de sus Emisores IR y con el desarrollo 

del mercado en general. 

Comité de Emisores

Conformado por 12 de los emisores más activos en el 

mercado, el Comité de Emisores se ha posicionado como 

un foro formal de discusión en el que se analizan inquie-

tudes,   sugerencias  y  demás  temas  relevantes  del  

mercado de valores y en consecuencia se promueven y 

gestionan modificaciones regulatorias y operativas fren-

te a la BVC y a las autoridades. 

Durante el año los grupos de trabajo conformados al in-

terior de dicho comité trabajaron en varias propuestas 

normativas que se gestionaron frente a las autoridades, 

con miras a promover un mayor desarrollo del mercado 

público de valores de la mano de sus participantes. Den-

tro de estas iniciativas se promovió la reapertura de las 

emisiones de bonos y la publicación de la tasa máxima 

el mismo día de la subasta, y como resultado de ello, se 

impulsó la expedición del Decreto 767 de 2016. Por otro 

lado, se gestionó el reglamentó la inscripción temporal 

de valores en el Registro Nacional de Valores y Emisores 

mediante el Decreto 1523 de 2016.
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Encuesta de Satisfacción 

Los resultados de la Encuesta de Satisfacción para 2016 

realizada a los emisores de valores, revelan una satis-

facción del 100% para los procesos de inscripción y un 

99% para las Operaciones Especiales, indicadores a tra-

vés de los cuales se evidencia la buena gestión de la BVC 

con respecto a los servicios prestados.

5.6 Información y Medios Electrónicos GRI 103-2

Información

Los productos de información se dividen en cuatro líneas 

de negocio, información de mercado, licenciamiento, 

pantallas informativas y bases de datos y reportes. Los 

ingresos provenientes de estos productos cerraron al fi-

nal de 2016 en COP $8.497 millones en comparación a 

los COP $7.456 del año 2015. 

El incremento en los ingresos por información se debe a 

tres factores. El primero, el aumento en los ingresos por 

licenciamiento debido al incremento de COP $1,5 billo-

nes en 2015 a COP $2,7 billones en 2016 en el valor de 

los activos bajo administración del ICOLCAP. El segundo, 

aumento en el número de usuarios de e-BVC y su conse-

cuente aumento en ingresos de COP $822 millones en 

2015 a COP $1.076 en 2016. El último, el aumento en el 

número de vendors de información de 30 en 2015 a 34 

en 2016.

Adicionalmente, a lo largo del año 2016 se incorporó al 

servicio de e-BVC la funcionalidad de dólar. Al incluir 

este nuevo activo, los usuarios de e-BVC pueden visua-

lizar en tiempo real la información del comportamiento 

del dólar SPOT, Next Day y Forward, observar a través de 

gráficas su comportamiento histórico y descargar la in-

formación a Excel.

Medios Electrónicos

Los productos de medios electrónicos se dividen en dos 

líneas de negocio, los Servicios de Acceso Electrónico 

(SAE) y las terminales de negociación y back office. Los 

ingresos  provenientes  de estos productos cerraron al 

final de 2016 en COP $4.285 millones con respecto a los 

COP $4.195 del año 2015.

Durante el año la BVC incrementó de 5 a 50 el número 

de órdenes por segundo que se pueden enviar electróni-

camente a través del protocolo FIX 4.4. Adicionalmente, 

se habilitaron nuevos mensajes en este protocolo para 

entregar mayor información a los usuarios del servicio.

La suma de los ingresos de información y medios electró-

nicos para 2016 totalizó COP $12.782 millones represen-

tando un incremento de 9,7% con respecto al año 2015.

Enfoque para 2017

El año 2017 será un periodo con importantes retos para 

asegurar la satisfacción de los clientes de los productos 

de información y medios electrónicos. Adicionalmente se 

buscará un mayor posicionamiento para los índices admi-

nistrados por la Bolsa y potenciar el uso de los servicios 

de acceso electrónico relacionados con los procesos de 

entrega de información y Back Office.

5.7 Gestión Comercial Intermediarios
       GRI 103-1, 103-2
 
Vinculaciones

En 2016 se trabajó de manera activa en fomentar las vin-

culaciones a los mercados de Renta fija y el mercado de 

Derivados, apoyados en los buenos volúmenes de pro-

medio diario del año. Se logró el ingreso de dos nuevos 

agentes al MEC. Dentro de las vinculaciones se destaca 

el ingreso del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

agente clave para la generación de liquidez al sistema y 

se concretó también el ingreso de Fiduciaria BTG.

Adicionalmente se vinculó al mercado de derivados el 

Banco Santander, con especial interés de participar en el 

mercado de Futuro OIS y TES de Referencia Específica, 

atraídos por el crecimiento en los volúmenes que se ex-

perimentaron durante el 2016. 

Introducción de Nuevos Productos

La Bolsa puso a disposición de los clientes de renta fija 

nuevos productos para el fondeo y emisión de deuda. 

Por un lado, realizó el lanzamiento de las simultaneas 

de deuda pública compensadas por Cámara de Riesgo 

Central de Contraparte CRCC; producto que a cierre del 

año alcanzó un volumen total transado de COP $163 bi-

llones, reduciendo el nivel de exposición a riesgos de 

contraparte y el consumo de límites en indicadores de li-

quidez. También ejecutó una mejora importante a la rue-

da primarios o Rueda Prim.   Esta sesión da acceso a las 

entidades para emitir deuda a través de una plataforma 

transaccional, permitiendo una mejor formación de pre-

cios en el mercado.  A partir del 2016 quedó disponible 

la renovación de deuda a través de esta plataforma, con 

un volumen total negociado en el año de 3,3 billones, lo 

que representa un crecimiento del 36,2% en los ingre-

sos percibidos por este concepto frente a los resultados 

de 2015.

Durante 2016 presentó la oferta comercial para la forma-

ción de Laboratorios Financieros para universidades de 

nuestro país. Reconociendo la importancia de una edu-

cación práctica, orientada a la inversión en el mercado 

colombiano, se diseñó un paquete comercial especiali-

zado para las instituciones de educación superior que 

les permite completar su oferta educativa y trasladar el 

salón de clase al laboratorio, permitiendo al estudiante 

aprender de manera dinámica con información real de lo 

que sucede en nuestros mercados.    El paquete incluye 

un diagnóstico de la malla curricular, un programa de re-

fuerzo a los profesores de la institución y la generación 

de alianzas para el desarrollo de programas académicos 

conjuntos.   La BVC contribuye así, a aumentar los es-

tándares de los profesionales universitarios de carreras 

administrativas, financieras y otros programas afines. 

Venta Cruzada BVC-Filiales

La bolsa presentó un análisis detallado de las oportuni-

dades de venta cruzada que se podían realizar de manera 

conjunta entre todas las filiales. Con un alto porcentaje 

de clientes compartidos, se diseñó un portafolio de ini-

ciativas sobre el cual empezó a trabajar durante este año.

 

De esta forma se logró completar la oferta de valor de 

nuestra pantalla e-bvc, donde ahora se podrán visualizar 

en tiempo real los cierres del dólar en el spot, next day 

y los puntos forward negociados por los intermediarios 

cambiarios. El mismo viene acompañado de un paquete 

de información adicional sobre otras monedas, ofrecien-

do una visión global a los inversionistas, abriendo así 

nuevas posibilidades para la comercialización de este 

producto con foco en las entidades de sector real, que 

realizan operaciones recurrentes en moneda extranjera. 

En el mismo sentido, a raíz del posicionamiento como 

proveedor de información a vendors, se firmó durante 

un contrato de redistribución de información del dólar a 

todos nuestros clientes ya vinculados a nuestra infraes-

tructura. Esto permitirá ampliar de manera inmediata los 

contenidos ofrecidos por la BVC, facilitando además los 

temas de contratación con extranjeros. En adición, los 

clientes se beneficiarán de una conexión más estable a 

través del nuevo protocolo tecnológico establecido para 

ellos.

Áreas de Investigaciones Económicas

Durante el 2016 se realizó la tercera versión de los pre-

mios a las Áreas Económicas AIE en alianza con el Diario 

Portafolio, completando así cuatro años de trabajo en el 

fomento de altos estándares de calidad para las AIE. Con 

el fin de aumentar la participación de las entidades del 

sector real, se habilitó una plataforma de registro para 

las empresas, logrando una vinculación masiva de más de 

800 entidades que invirtieron en los mercados de renta 

Variable y renta Fija durante el 2016. Ellos escogieron la 

mejor área de investigaciones económicas en acciones, 

renta fija y agregados macroeconómicos.  Así mismo se 

ejecutó la encuesta a vicepresidentes financieros y teso-

reros del sector financiero, quienes seleccionaron los ga-

nadores desde la perspectiva de clientes institucionales.  

El despliegue en medios que han realizado los ganadores 

de esta última edición, demuestra el nivel de posiciona-

miento y prestigio que ha alcanzado esta iniciativa.
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5.8 Colombia Capital GRI 103-2

Este es el programa de formación de futuros emisores 

de la Bolsa que busca ampliar la oferta de emisores co-

lombianos, así como la profundización y divulgación del 

mercado de valores a nivel nacional e internacional. 

El programa continuó con el acompañamiento personali-

zado a las empresas miembro, realizó una serie de even-

tos relacionados con temas de gobierno corporativo, 

perspectivas económicas, tendencias globales de repor-

tes de informes de gestión, entre otros, los cuales estu-

vieron dirigidos a los miembros del Programa Colombia 

Capital y a los emisores hoy listados en la BVC, promo-

viendo un espacio en el cual se comparta la experiencia 

de quienes ya han surtido proceso a través del mercado 

de valores. 

En adición a lo anterior, a través del Programa Colombia 

Capital se brindan capacitaciones virtuales, las cuales 

permiten continuar avanzado en el proceso de prepara-

ción para realizar una operación a través del mercado de 

valores y de este modo recibir los beneficios que otorga 

este mecanismo de financiación.

Por otra parte, en línea con el objetivo de acompañar a 

los potenciales emisores en su proceso de preparación 

para salir al mercado de valores, se lanzó la página web 

“Finánciate”, con el fin de poner a disposición a través 

de un acceso fácil y práctico información del mercado 

de valores.    

5.9 Colombia Inside Out: GRI 103-2

En la semana del 9 al 13 de mayo se realizó la quinta 

versión del Colombia InsideOut en Londres y Nueva York, 

acercando a los inversionistas internacionales a las opor-

tunidades de inversión, perspectivas y retos de la eco-

nomía colombiana con la nueva coyuntura del proceso 

de paz. En esta versión contamos en Londres con la pre-

sencia del Señor Presidente de la Republica, Juan Manuel 

Santos Calderón, en donde le explicó a la comunidad in-

versionista londinense sobre que los beneficios de la paz 

serán más altos que los costos del postconflicto. También 

en Nueva York nos acompañó el Vicepresidente de la Re-

pública, Germán Vargas Lleras, quien invitó a los inver-

sionistas neoyorquinos a participar en la financiación de 

la segunda ola 4G.  

Conferencistas Invitados en Londres:

Presidente de la República Juan Manuel Santos

Viceministro de Hacienda Andrés Escobar

Presidente FDN Clemente del Valle

Presidente ANI Luis Fernando Andrade

Oxford University Malcolm Deas

Conferencistas Invitados en Nueva York:

Vicepresidente de la República German Vargas Lleras

Directora de Crédito Público Ana Milena López

Negociador de Paz Frank Pearl

Presidente FDN Clemente del Valle

Embajador de Colombia en 
Estados Unidos

Juan Carlos Pinzón

Emisores Asistentes:
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5.10 Anfitriones de la Asamblea General de la WFE GRI 103-2

Colombia fue escogida por primera vez en la historia 

para ser la sede de la 56ª Asamblea General y Reunión 

Anual de la World Federation of Exchanges, WFE, en re-

conocimiento a la gestión del Presidente de la BVC, Juan 

Pablo Córdoba, quien además oficiaba como Chairman 

del máximo órgano gremial bursátil a nivel global.

Ser sede de este encuentro era una oportunidad única 

para mostrarnos como industria al mundo, explorando 

nuevas opciones de negocio entre intermediarios, a la 

vez que nos permitiría en su conjunto actualizarnos so-

bre las discusiones globales de nuestros mercados. 

El foro de la WFE es considerado el más diverso y plural 

encuentro académico, dónde los líderes de las bolsas, las 

autoridades regulatorias y los expertos de la industria a 

nivel mundial debaten las principales temáticas, su futu-

ro y se analiza las políticas y regulaciones aplicadas a los 

mercados de capitales.

Para hacerlo realidad, hablamos con nuestro aliado Aso-

bolsa, para juntar este evento global a nuestro Congre-

so Anual, y hacer un solo gran evento para la industria. 

Los lugares seleccionados fueron la Casa del Marqués 

de Valdehoyos, sede de la Cancillería en la Heroica, para 

las reuniones privadas de Working Committee y el Board 

de la WFE y el Hotel Hilton Cartagena, para el encuentro 

académico abierto. 

Y el resultado no podría ser mejor. Al evento asistieron 

400 personas de la industria a nivel global, entre los que

se contaron 67 CEOs de las bolsas de valores de todo el 

mundo y cerca de 90 participantes locales. 

Contamos además con una agenda académica altamen-

te destacada por los asistentes, por conferencistas de 

múltiples nacionalidades con preocupaciones comunes 

y puntos de vista nuevos que enriquecieron el diálogo 

entre mercados. 

Se destacaron así invitados como Arunma Oteh, Tesore-

ra del Banco Mundial; Key Swimburne, Coordinadora de 

Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Euro-

peo; Robert Cox, Vicepresidente de Finanzas y Mercados 

de la Reserva Federal de Chicago. 

Por parte de las bolsas también participaron entre otros, 

Andreas Preuss, CEO de la Deutsche Börse; Alexander 

Afanasiev, Chairman y CEO de la Moscow Exchange; Ede-

mir Pinto, CEO de BM&FBOVESPA; Kesara Manchusree, 

CEO de la Stock Echange of Thailand; Urs Rüegsegger CEO 

de Six Group; Phupinder Gill CEO de CME Group; William 

Brodsky Chairman de la Chicago Board Options Exchange 

(CBOE); Rashid bin Ali Al Mansoori is the current CEO of 

Qatar Stock Exchange y Huw Jenkins Vicepresidente de la 

Junta y Managing Partner de BTG Pactual Global. 

En representación de los expositores locales asistieron el 

Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; el Superinten-

dente Financiero, Gerardo Hernández; el Presidente de 

Sura Asset Management, Ignacio Calle Cuartas y nuestros 

anfitriones Jaime Humberto López, presidente de Aso-

bolsa y Juan Pablo Córdoba, presidente de la BVC. 

En conclusión, el evento nos permitió fortalecer la ima-

gen de nuestro país, de nuestra bolsa e industria, a la vez 

que nos fijó desafíos importantes en términos de actua-

lizaciones regulatorias, tecnológicas y de estrategia co-

mercial y de mercado para todos.

5.11  Avances en la Agenda Regulatoria
          Enfocado a Desarrollos de Mercado
          GRI 103-1, 103-2
 

El 2016 se caracterizó por ser un periodo renovador en 

materia regulatoria, en el que las experiencias adquiri-

das y el nuevo conocimiento de los agentes del mercado, 

fueron determinantes para la construcción normativa. La 

agenda se destacó por la revisión de los límites que trata 

el Decreto 2878 de 2013, en lo referente a la modifica-

ción al régimen aplicable a la administración de patrimo-

nios de terceros –APTs- la reapertura de oferta de valores 

de contenido crediticio, la modificación de la definición 

de Oferta Pública en Colombia, el análisis sobre crowd-

funding y la Reforma Tributaria, entre otros.  

La Bolsa impulsó y acompañó al Gobierno Nacional en 

los diferentes desarrollos regulatorios relacionados con 

las operaciones de reporto o repo, simultáneas y trans-

ferencia temporal de valores. En ese sentido, el Gobier-

no expidió el Decreto 766 de 2016 con el propósito de 

promover el desarrollo del mercado de valores bajo altos 

estándares de seguridad y trasparencia, ampliando el ré-

gimen de garantías admisibles y modificando el esquema 

de límites.

La experiencia de los últimos años sugiere mejoras en la 

normativa del mercado de valores, y es en ese sentido, 

en el que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1247 

de 2016, el cual otorga herramientas a la industria en 

el ejercicio de la actividad de las APT, para que sea más 

eficiente y acorde con el dinamismo y crecimiento que 

el mercado, brindando mayores y mejores posibilidades 

para los inversionistas, estableciendo un adecuado régi-

men de protección. Así mismo, expidió el Decreto 767 

de 2016, el cual modifica la definición de oferta pública 

y permite a la reapertura de emisiones para promover la 

profundidad del mercado, generando menores costos de 

financiación para el emisor.

Uno de los pilares de la BVC para asegurar el crecimien-

to del mercado de valores, es promover una visión fis-

cal competitiva y estructural. En ese sentido, la Bolsa 

acompañó al Gobierno Nacional en las discusiones de la 

Reforma Tributaria en el Congreso, que culminó con la 
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tecnológicas que generan valor a los clientes.

Ante retos de tal magnitud, la Transformación Tecnológi-

ca constituye el factor clave de éxito, por lo cual, durante 

el 2016 se realizó un cambio estructural en la organi-

zación de TI, enfocado principalmente en los siguientes 

aspectos:

expedición de la Ley 1819 del 29 de diciembre 2016. 

Los principales impactos de la norma para el mercado de 

capitales colombiano, que mejoran la competitividad del 

país en esa materia, son los siguientes: (i) Se mantiene la 

regla aplicable a la negociación de acciones en la Bolsa, 

que establece que no constituye renta ni ganancia oca-

sional las utilidades provenientes de la enajenación de 

acciones inscritas en una Bolsa de Valores Colombiana. 

(ii) Se excluye del tratamiento tributario para las acciones 

preferentes que se encuentran inscritas en Bolsa. (iii) Se 

determina que las operaciones repo, simultaneas y TTV 

que se realicen a través de la Bolsa de Valores de Colom-

bia no estarán sometidas a retención en la fuente.  

En otros frentes, se destacan los ajustes realizados y pro-

puestos a los Reglamentos y Circulares de la Bolsa, cuyo 

objetivo consiste en elevar la calidad del mercado co-

lombiano y hacer ajustes que mejoren la eficiencia de 

la operación bursátil. En ese sentido, se publicó el pro-

yecto de reforma al Reglamento de la BVC que establece 

que las operaciones repo celebradas en los sistemas de 

la Bolsa sean compensadas y liquidadas en la Cámara de 

Riesgo Central de Contraparte, con el objetivo de adoptar 

estándares internacionales y ofrecer un mercado atrac-

tivo y de calidad. Así mismo, en atención a las nuevas 

reglas de cumplimiento extemporáneo, la Bolsa propuso 

establecer algunas reglas específicas con el fin de aclarar 

las condiciones del pago de dividendos en operaciones a 

las que se le solicite cumplimiento extemporáneo, cuyo 

plazo coincida con el periodo ex dividendo.

En desarrollo de lo establecido en el Decreto 2878 de 

2013 la Bolsa trabajó en la implementación de la meto-

dología utilizada para establecer los criterios de elegibi-

lidad, admisibilidad y porcentaje de garantías asociados 

a las operaciones repo, simultáneas y TTV, en ese sentido 

implementó el modelo de riesgos aplicable a las opera-

ciones monetaria. Así mismo, a partir de las modifica-

ciones normativas introducidas por el Decreto 1523 de 

2016 al Decreto 2555 de 2010, la BVC publicó para co-

mentarios una propuesta de modificación al Reglamento 

que busca regular los requisitos que deben cumplir las 

entidades de carácter público u oficial y entidades en 

procesos  concursales,  para  inscribir  temporalmente  

acciones y/o bonos convertibles en acciones para reali-

zar una oferta pública de venta en el mercado secundario 

a través de Bolsa.

Finalmente, Bolsa publicó la propuesta de modificación 

a la Circular Única de Derivados en la que se pondrá a 

disposición de los inversionistas una nueva herramienta 

que permiten potencializar las oportunidades de inver-

sión y amplía la gama de productos de cobertura para 

gestionar el riesgo de mercado. La Bolsa listará Opcio-

nes sobre la tasa de cambio peso dólar, sobre los futuros 

de TES de Referencia Específica, sobre el Índice COLCAP 

y sobre acciones específicas que pertenezcan al Índice 

COLCAP.

Se continuará trabajando en la implementación del mo-

delo que permita que las operaciones de contado se 

compensen y liquiden con la Cámara de Riesgo Central 

de Contraparte como contrapartida central. Así como en 

reglas que permitan esquemas flexibles en títulos de 

deuda privada y en la actualización del Decreto de inver-

sión Extranjera.

5.12  Desarrollo y Evolución Tecnológica 
           2016 GRI 103-1, 103-2

La BVC siempre ha considerado la Tecnología como ele-

mento fundamental para el logro de sus objetivos es-

tratégicos y especialmente en la MEGA 2025 ha tenido 

un mayor despliegue y relevancia, ya que su visión está 

basada en “ser el aliado estratégico del sector financiero 

y bursátil en servicios de negociación, tecnología, infor-

mación, y compensación y liquidación”.   

Para responder ante los cambios estructurales en la in-

dustria de las instituciones financieras y las bolsas de 

valores, como las exigencias en gestión de riesgos, re-

quisitos de transparencia en formación de precios y re-

gistro de operaciones, fragmentación de los mercados, 

necesidades de eficiencia y economías de escala, inte-

gración vertical y horizontal, diversificación de produc-

tos y servicios, entre otros; la BVC se apalanca en el uso 

de herramientas tecnológicas que facilitan el acceso e 

interconectan los mercados e implementa soluciones 

Conformación del nuevo equipo de trabajo “Servicios 

Digitales”, con la misión de crear y gestionar los me-

dios digitales de la BVC para impulsar mayores ventas 

de conocimiento e Información en canales digitales.

Conformación del nuevo equipo de trabajo “Innova-

ción” que brinda a la BVC las herramientas metodo-

lógicas y tecnológicas para generar e implementar 

iniciativas. 

SOPHOS SOLUTIONS SERVICIOS COMPARTIDOS BROKER AS A SERVICE FINTECH

Sector Financiero Regional BVC + Filiales SCBs e Institucionales Personas y Empresas

Core Bancario

Core de Tesorería

Core de Tarjetas de Crédito

Switch Transaccional

Soluciones Mercado Capitales

Plataforma Negociación

Analítica y Big Data

Optimización de Tecnología

Servicios Digitales

Algorithmic Trading

Master Trader

Co-location / Proximity

Optimización de Tecnología

Servicios Digitales

Tercerización Back Office

Factura Electrónica

Marketplace PyMEs

Transformarción tecnológica en 
el corazón de las entidades 

financieras.

Habilitar la operación de los 
mercados, su transformación e 

innovación.

Rentabilizar, simplificar 
operación y aumentar base de 

clientes.

Habilitar espacios digitales 
innovadores de financiación e 

inversión.

Implementación de nuevos roles enfocados a brin-

dar un servicio de TI de manera integral, mediante la 

relación directa con el cliente para un mejor enten-

dimiento, priorización y gestión de sus solicitudes.

Adopción de nuevas metodologías y herramientas de 

desarrollo de software.

Con base en las nuevas capacidades, se definió la nueva 

estrategia de tecnología de la BVC (gráfico 1), que va 

más allá de soportar la infraestructura tecnológica de 

los mercados y permite ampliar el portafolio de servi-

cios de TI, en línea con la estrategia de diversificación 

y masificación.
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Finalmente, para lograr los anteriores retos, se considera 

fundamental el desarrollo de capacidades del talento hu-

mano y fortalecer las relaciones con los proveedores es-

tratégicos, lo cual redunda en beneficios para el cliente. 

Como ejemplos relevantes de dicha gestión, se destaca 

una reducción de tarifas del 60% en el costo de canales 

de comunicación y ampliación de anchos de banda para 

los afiliados y la realización del evento de innovación 

para incentivar la generación de ideas de negocio por 

parte de los colaboradores de la BVC.

5.13 Desarrollo y Evolución de los Proyectos
          de la Oficina de Proyectos en 2016.
          GRI 103-2, 203-1

Durante el año la Bolsa enfocó sus esfuerzos en la ges-

tión de 13 proyectos que habilitan nuevos productos 

y funcionalidades, y proporcionan sistemas y procesos 

más eficientes, seguros y ajustados a estándares inter-

nacionales. Lo anterior con el fin de promover mercados 

elegibles, dinámicos y rentables para los diferentes acto-

res del mercado. Estos son:

1.   

2.   

 

mantenimiento y mejora de la infraestructura tecnológi-

ca, el 44% estuvo enfocado en la solución de incidentes 

y requerimientos y el 47% en la implementación de pro-

yectos estratégicos de negocio tales como: modelo de 

riesgos de renta fija, pagos parciales, simultáneas y renta 

variable por CRCC, nueva versión de Mec Plus, pasarela 

de pagos para E-BVC, registro OTC, entre otros.

Por otra parte, para lograr la calidad y agilidad esperada 

para los servicios de TI, en el 2016 se realizaron accio-

nes encaminadas a optimizar procesos y fortalecer los 

esquemas de monitoreo y administración de la infraes-

tructura tecnológica, con resultados altamente efectivos 

ya que se logró una reducción del 50% en el número de 

eventos de riesgo operativo generados por tecnología y 

una disponibilidad de los sistemas del 99,98%. A conti-

nuación, se destacan algunas de dichas acciones:  

Implementación del modelo de gobierno que permi-

tirá una correcta y efectiva gestión del ecosistema 

digital, así como la optimización de experiencias de 

usuario en los canales digitales.

Se crearon 3.709 prospectos de productos de infor-

mación y educación, a través de los canales digitales 

de la BVC y se realizó mercadeo digital a través de la 

herramienta (Hubspot).

En 2016 se lograron los primeros avances para el desa-

rrollo de esta estrategia, de los cuales se destacan los 

siguientes:

En cuanto a la gestión de proyectos y el aseguramiento 

de la operación, durante el 2016 se realizaron 229 des-

pliegues en producción con un índice de calidad prome-

dio del 96,4% (incidentes criticidad media o alta), de los 

cuales  el 9% se ejecutó como parte del programa de 

Diseño e implementación de la infraestructura y pla-

taforma de Big Data que permitirá habilitar el proce-

samiento y análisis de datos tanto transaccionales 

como históricos.

Diseño y desarrollo de un modelo de visualización 

360° de los datos del comportamiento del cliente 

(operación en los sistemas, encuestas de satisfac-

ción, incidentes y peticiones, etc.) frente al uso de 

servicios de la BVC para apoyar la toma de decisio-

nes. Mediante el uso de herramientas de procesa-

miento y visualización de datos (Apache Spark, Qlik 

Sense y Microsoft Power BI).

Creación de un laboratorio de innovación con la in-

fraestructura y competencias tecnológicas requeri-

das para la experimentación e innovación tecnoló-

gica continua.

Análisis del nivel de madurez de los canales y plata-

formas digitales (portal, redes sociales, correo elec-

trónico y micro-sitios web) y creación del mapa de 

ecosistema digital futuro, así como la estrategia de 

experiencia de clientes en canales digitales.

Migración del correo electrónico Outlook (desactua-

lizado y con capacidad limitada de almacenamiento) 

hacia la herramienta Google en nube.

Instalación de un nuevo canal para el acceso a inter-

net el tráfico transaccional (de negociación), lo cual 

elimina el riesgo de saturación de canal y restriccio-

nes de acceso.

Ampliación de la capacidad de la plataforma de 

X-Stream para permitir inclusión de robots de Algo-

rithmic trading, pasando de 285.000 a 2 millones de 

mensajes y separación de las sesiones de Algorith-

mic trading, de las sesiones de enrutamiento y Mar-

ket data.

Evolución de las herramientas de monitoreo de in-

fraestructura, flujo de mensajería y volumen de tran-

sacciones de los servicios FIX, capacidad y estado 

operacional de los servicios.

Automatización de controles de los procesos de ges-

tión, mediante herramientas de colaboración (Jira, 

Confluence): control de licencias, gestión de contra-

tos y proveedores, administración de despliegues, 

gestión de cambios, entre otros.

Modelo de Riesgos de Renta Fija: La BVC im-

plementó un nuevo modelo de riesgos para las ope-

raciones simultáneas, repo y TTV (Transferencia Tem-

poral de Valores) de Renta Fija que son celebradas 

o registradas a través de sus sistemas. Con el nuevo 

modelo se habilitaron dos nuevas funcionalidades 

que permite a los Afiliados la marcación de las ope-

raciones realizadas bajo la modalidad de “Cuentas 

de Margen” y a los Emisores de Acciones el reporte 

de saldos “Flotantes”. Las implementaciones reali-

zadas dan mayor seguridad al mercado en la medi-

da en que cumple con las exigencias de garantías y 

requisitos de información dispuestas por el Decreto 

2878 de 2013.

Pagos Parciales: Se puso en producción un nue-

vo modelo de compensación y liquidación para el 

mercado   de   Renta   Variable   que   amplió   los   

Implementación del esquema de virtualización de cir-

cuitos de desarrollo y pruebas, que permite optimizar 

infraestructura y agilizar los proyectos.

3.  

4.   

5.   

6.   

momentos de pago de la compensación a varios ci-

clos. El nuevo modelo genera eficiencias en el ma-

nejo de la liquidez de las entidades, disminuye el 

riesgo de contraparte ya que se deja un menor volu-

men de cumplimiento de operaciones para el final 

del día, y adopta estándares internacionales para la 

compensación y liquidación del mercado.

Simultaneas por CRCC: La BVC habilitó una 

nueva funcionalidad que permite que las opera-

ciones simultáneas de Renta Fija por cuenta propia 

sean compensadas y liquidadas a través de la CRCC 

– Cámara de Riesgo Central de Contraparte - y que 

ésta realice la administración de garantías como 

contraparte central. Esta nueva alternativa para el 

cumplimiento de las operaciones simultáneas ofre-

ce mayor seguridad y busca dinamizar el mercado.

Nueva Versión de MEC Plus: Continuando con 

su proyecto de renovación del mercado de Renta 

Fija, y en 2016 se actualizó el aplicativo de nego-

ciación MEC Plus a una nueva versión que ajusta la 

valoración por IBR y el funcionamiento de la Rueda 

DSER a las necesidades del mercado, y posibilita la 

renovación automática de CDT de la rueda PRIM. La 

nueva versión mejora los estándares de calidad del 

sistema y brinda mayor satisfacción a los Afiliados 

por la alineación del sistema con las condiciones 

actuales del mercado.

Pasarela de Pagos Para e-BVC: En 2016 se 

concluyó la implementación del producto e-BVC 

para distribución de información, con la incorpora-

ción de una pasarela de pagos que le permitirá a sus 

clientes adquirir a través de Internet los productos 

ofrecidos de forma fácil y segura. Adicionalmente, 

se implementaron esquemas de monitoreo eficien-

tes y acordes con nuevas tecnologías.

Subastas Renta Fija: La BVC Habilitó la nueva 

plataforma para operaciones especiales de Renta 

Fija de subasta holandesas y demandas en firme, 

ofreciendo al mercado un sistema desarrollado en 

un lenguaje más dinámico que permite a futuro 
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7.   

8.   

9.   

10.  

11. 

  

12.   

implementar nuevas funcionalidades, más segu-

ro (ajustado según Circular No.052 de la SFC), con 

mayor independencia de funcionalidades entre 

módulos, con mejor desempeño, facilidad de uso 

y flexibilidad del sistema, y con mayor facilidad de 

instalación, operatividad y monitoreo.

Continuidad de Negocio: Basada en el estudio 

realizado con la consultora EY, sobre la situación y 

pasos a seguir para optimizar el Sistema de Gestión 

de Continuidad de Negocio de la compañía, durante 

el año 2016 la BVC actualizó su BIA, mapas de arqui-

tectura y escenarios de falla con mayor relevancia, 

adecuó el CAO para operar bajo el esquema “Activo 

– Activo”, e implementó un componente para el bac-

kup de información (NASS).

Change Request de Renta Variable: La BVC 

implementó cambios en la operatividad de las su-

bastas de volatilidad y ventas en corto para Renta 

Variable que permiten ajustar la plataforma de ne-

gociación a las necesidades del mercado y propen-

den por una mayor liquidez. Los cambios en las fun-

cionalidades quedaron habilitados en diciembre.

Opciones: Se continuó con la implementación del 

mercado de opciones estandarizadas en Colombia. 

Se estima que el proyecto finalice en 2017 y ofre-

cerá los siguientes productos al mercado: opciones 

sobre Acciones, Índices de acciones, Tasa de cambio 

y TES.

Renta Variable por CRCC: A partir de los 

acuerdos logrados con la CRCC, en el 2016 se dio 

inicio al diseño e implementación del esquema que 

posibilita la entrega de las operaciones de Renta 

Variable, realizadas y complementadas a través de 

los sistemas transaccionales de la BVC, para que 

sean compensadas y liquidadas por la CRCC. 

Se estima que la implementación para operacio-

nes Repo finalice en 2017, y que se dé inicio a un 

proyecto similar para las operaciones de contado y 

TTVs. El nuevo esquema ofrecerá mayor eficiencia 

en el cumplimiento de operaciones, reducción de 

costos operativos y de liquidez debido al neteo de 

valores y efectivo, ajuste al estándar internacio-

nal de los mercados para proporcionar seguridad 

y contribuir a la estabilidad financiera, potencia el 

crecimiento del mercado y desarrollo de productos 

como el préstamo de valores que estimulan su li-

quidez y profundidad.

INET: La BVC realizó el estudio de diseño y nego-

ciación con Nasdaq – OMX para la nueva versión de 

X-Stream INET que permitirá mejorar los procesos, 

productos y servicios asociados al sistema de ne-

gociación. Así mismo, en 2016, la Bolsa dio inicio 

al proyecto de implementación que se estima fi-

nalizará en 2017. El proyecto busca incorporar los 

mercados de Deuda Publica y MILA en la misma pla-

taforma de negociación en la que hoy operan los 

mercados de Renta Variable y Derivados, habilitar 

una nueva herramienta de “Pretrade Risk Manage-

ment” que posibilita el acceso directo – DMA - a in-

versionistas y la gestión de riesgos para Miembros  

Liquidadores de la CRCC, ofrecer nuevos servicios 

de acceso de menor latencia, consolidar y optimi-

zar el protocolo de acceso de FIX 4.4, aumentar el 

desempeño de la plataforma a través de motores de 

calce especializados, e incorporar nuevas funciona-

lidades al modelo de negociación actual.

MT – Master Trader: En 2016 se realizó un es-

tudio de diseño y negociación con BME – Bolsas y 

Mercados Españoles – para una nueva terminal pro-

fesional de negociación que posibilitará todas las 

opciones de trading en un solo lugar. Así mismo, se 

dio inicio al proyecto de implementación que se 

estima finalizará en 2017 y poder entregar la inte-

gración de los cinco mercados de la BVC, la segmen-

tación de las Ruedas D2D y D2C, mecanismos para 

negociación de estrategias entre mercados, herra-

mientas para RFQ y calculadoras para Renta Fija y 

Derivados, gráficos avanzados, integración con  Ex-

cel  para  gestión  de órdenes, precios y algoritmos, 

y Herramientas de valoración de portafolios y si-

mulación.

Mejoras e-BVC: La BVC realizó el estudio de 

diseño y negociación con Infobolsa, empresa del 

Grupo BME – Bolsas y Mercados Españoles – para 

la integración de nuevas fuentes de información y 

nuevas funcionalidades a la plataforma e-BVC, y dio 

inicio a la implementación del proyecto. La fase I 

de implementación culminó en diciembre de 2016 

con la integración de la información del Dólar. Para 

2017 se continuará con la implementación las fa-

ses siguientes que entregaran a los clientes nuevos 

Contenidos y funcionalidades.

13.   
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6.1 Capital Estratégico 2016 GRI 402-1, 103-1

La BVC cree fimemente que el crecimiento de los cola-

boradores y el de su talento, contribuye de manera im-

portante al desarrollo de una cultura corporativa de alto 

desempeño y agrega valor a la estrategia del Grupo BVC. 

En el contexto actual, alineamos el direccionamiento es-

tratégico con la gestión de personas y los procesos. De 

esta manera actualizamos las capacidades organizacio-

nales, el modelo de competencias y los valores, para ase-

gurar la coherencia de estos, con los objetivos estratégi-

cos de la Bolsa y sus filiales.

Las capacidades organizacionales, son aquellos conoci-

mientos, habilidades, procesos y prácticas de una orga-

nización que la fortalecen, generando una ventaja com-

petitiva. Y en la BVC y sus filiales, se han definido tres 

capacidades organizacionales que apuntan a la proyec-

ción estratégica, para responder a la promesa de valor.

Las capacidades organizacionales de la Bolsa y sus filia-

les garantizan la ejecución de su estrategia y la consecu-

ción de los resultados esperados. Dichas capacidades se 

evidencian en los comportamientos que deben demos-

trar líderes y colaboradores, características de las inte-

racciones entre los miembros de la organización. 

6.1.1. Principios de Derechos Laborales: 
            GRI 102-41, 402-1, 103-2

Los compromisos públicos y los objetivos de la Bolsa en 

torno a los derechos laborales se alinean con políticas 

de derecho público como el decreto ley 2663 de 1950 

que adopta   el   Código   Sustantivo   del  Trabajo,  y  que  

propende por la justicia en las relaciones entre emplea-

dores y trabajadores.

Así mismo, respeta y promueve los principios de los 

Derechos Laborales, y garantiza que los colaboradores 

cuenten con los mecanismos necesarios de apelación. En 

concordancia con la resolución 652 de 2012, conformó el 

Comité de Convivencia Laboral, que monitorea, evalúa y 

previene eventuales casos de acoso laboral

La BVC garantiza a sus trabajadores la posibilidad de aso-

ciarse libremente para establecer negociaciones colecti-

vas y dialogar con la Alta Dirección de la Empresa. Recha-

za toda forma de trabajo forzoso, tanto dentro como fuera 

de la empresa. Se opone a toda forma de trabajo infantil 

y apoya políticas que promuevan la abolición efectiva de 

este en el mundo. Rechaza todo tipo de discriminación, 

y específicamente aquella en materia de contratación, 

oportunidad en el empleo y decisiones sobre la promo-

ción de los empleados. También busca garantizar el cum-

plimiento de la ley y brindar a los colaboradores un am-

biente ideal de desarrollo personal y profesional. 

En la Bolsa no existe un sindicato, toda vez que se han 

garantizado los mecanismos necesarios para que exista 

una comunicación honesta y transparente de doble vía 

entre los colaboradores. La BVC se ha encargado de pro-

teger a sus colaboradores de abusos a través de políticas 

y procedimientos claros y de conocimiento público para 

garantizar condiciones de trabajo dignas en donde se 

respeten estos principios. 

6.1.2. Índice de Ambiente Laboral GRI 103-3

En septiembre de 2016 la Bolsa de Valores de Colom-

bia realizó por séptimo año consecutivo la valoración de 

ambiente laboral con la metodología de Great Place to 

Work®. Los resultados evidenciaron un retroceso en el 

Índice de Ambiente Laboral (IAL: 68,3), ubicándose en  ni-

vel “Satisfactorio”.

Las dimensiones mejor calificadas fueron el Orgullo 

(83%), Camaradería (77%) y Credibilidad (77%). Las di-

mensiones que obtuvieron menor calificación correspon-

den a la Imparcialidad (63%), Respeto (68%), Aprecia-

ción general (75%). 

El estudio destaca que la Honestidad y Justicia en el Tra-

to son las variables consideradas como las mayores for-

talezas de la organización. 

Frente a la medición previa se observa un retroceso sig-

nificativo en 19 de las 25 variables evaluadas, lo que 

evidencia un desmejoramiento sustancial en las percep-

ciones que tienen los colaboradores sobre el ambiente 

de trabajo. 

Si bien se vislumbra un año especialmente retador para 

la  Bolsa,  el  Instituto  GPTW recomienda actuar en tres 

temas (de gran impacto y factibilidad de cambio): Aquí 

nos animan a equilibrar el trabajo con la vida personal, 

Equidad en la remuneración y Aquí todos tenemos la 

oportunidad de recibir un reconocimiento especial.

Sophos:

En 2016 la compañía realizó la primera medición del Cli-

ma Organizacional con el Instituto Great Place to Work 

® Institude. Para esta oportunidad su valoración de am-

biente laboral fue de 60,5%, con un 93,30% de partici-

pación. 
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Plan de Acción 

Basados en los resultados de la medición de Clima Organizacional 2016 de la BVC, y a través de los grupos focales y 

talleres con líderes,  se definió el plan a desarrollar para el 2017, el cual contempla los siguientes 3 focos de acción:

Reconocimiento 

Para el año 2017, retomare-
mos el programa de recono-
cimiento “El Valor de tu 
acción III”, un programa 
diseñado para valorizar las 
acciones de nuestros colabo-
radores, resaltar los aportes 
que agregan valor, las actitu-
des o comportamientos 
destacados y el desempeño 
que supera expectativas.  

Remuneración

Se realizo un Diagnóstico 
Salarial para identificar la 
competitividad externa y la 
equidad interna. 
 
Para el año 2017 se llevaran 
a cabo talleres  de capacita-
ción sobre la nueva metodo-
logia y la revisión de la politi-
ca salarial.

Balance vida / trabajo 

En 2016 realizamos una 
encuesta de beneficios con 
el propósito de indagar el 
nivel de satisfacción que 
tiene nuestros colaboradores 
hacia ellos. 

Se gestionó el pasivo 
vacacional existente, se 
realizó una feria de turismo 
promoviendo el descanso. 

Para el 2017 se definirá un 
plan de gestión apalancado y 
asesorado por la Consultoria 
Great Place to work.

El plan de acción privilegia acciones generales, con el 

propósito de maximizar el impacto y la eficiencia en el 

uso de los recursos (de tiempo, humanos y materiales), 

que incidirán positivamente en el ambiente laboral, la 

gestión del talento humano, la cultura y en general en las 

actividades cotidianas de la organización.

Este plan presenta acciones transversales que permiten 

el impacto focalizado en las variables sensiblemente más 

bajas. Sin embargo, también se han considerado planes 

de trabajo particulares, los cuales, en conjunto con el 

plan transversal conforman el Plan Maestro de Gestión 

del Ambiente Laboral.

6.1.3  Gestión de la Capacitación GRI 404-2, 103-2

Buscando  la  alineación  de  los  colaboradores  a la 

estrategia, los valores, la cultura y el mejoramiento del 

clima laboral en la BVC,  se  cuenta con un programa de 

capacitación que cubre tres líneas de desarrollo: Capa-

citación Especializada, Cierre de Brechas y Corporativa.  

En nuestro programa de Capacitación Corporativa, el cual 

aplica a todos los niveles de la BVC, se ha realizado en-

trenamiento en coaching, liderazgo, empoderamiento, 

comunicación efectiva, trabajo en equipo, planes de de-

sarrollo, gestión del cambio y acompañamiento a líderes. 

El Comité de Formación de la compañía anualmente se 

reúne y analiza las solicitudes de capacitación de los co-

laboradores. En el 2016 la BVC realizó una inversión de 

más de 100 millones, entre los cuales se encuentran apo-

yo para maestrías, especializaciones y capacitación en el 

exterior.
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6.1.4 Salud Ocupacional GRI 403-1, 103-2

La BVC

La BVC destaca la importancia del trabajador, promovien-

do, desarrollando y preservando su bienestar integral.

La BVC se compromete a minimizar los factores de ries-

go que puedan generar accidentes de trabajo y enferme-

dades ocupacionales, porque considera la seguridad, la 

calidad y el cuidado del medio ambiente, la productivi-

dad y la satisfacción de sus clientes son factores funda-

mentales del éxito y de la Compañía, y se compromete a 

dedicar sus esfuerzos para un mejoramiento continuo de 

los mismos.

Contamos con el Comité Paritario de Salud y Seguridad en 

el trabajo,  que nace con el propósito de promocionar la 

salud ocupacional en todos los niveles de la organización 

y promulgar y sustentar prácticas saludables. A través de 

este comité motivamos a los trabajadores en la adquisi-

ción de hábitos seguros y a trabajar mancomunadamente 

con las directivas y el responsable de salud ocupacional

Para el 2016 la BVC realizó como es costumbre la Semana 

de la Salud, en la cual se efectuaron exámenes médicos 

obligatorios, y campañas de vacunación y donación de 

sangre, entre otras actividades tendientes a la promoción 

y prevención de la salud de los colaboradores. 

Como ente fundamental para el desarrollo de las activi-

dades del sistema de gestión en salud y seguridad y me-

dio Ambiente, se eligió al Comité Paritario de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, quien vela por el estricto cumpli-

miento de las normas dispuestas dentro de los subpro-

gramas que este contempla. 
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6.1.5 Bienestar GRI 401-2, 103-2

La BVC tiene un programa de beneficios denominado 

Sintonizados Contigo, segmentado en tres grupos bene-

ficios:

Para Todos:

Para Escoger

Para Promover el Balance de Vida

Obsequio por el nacimiento de hijo de colaborador. 

Fiesta de Navidad Niños. 

Auxilio del 75% de Medicina Prepagada para el cola-

borador, cónyuge e hijos.  

Jornada de la Salud BVC. 

Convenios corporativos para adquirir boletas para 

eventos lúdicos, recreativos y culturales a través de 

descuento de nómina. 

Seguro Exequial para el colaborador y su núcleo fa-

miliar, el costo es asumido al 100% por la BVC. 

Auxilio económico por cada cinco años en la BVC.

Auxilio educativo para capacitación especializada 

(hasta el 50% del costo del programa en Colombia 

y hasta US$25,000 por año, máximo dos años con 

US$50,000, en capacitación al exterior).

Vacaciones Recreativas para hijos de colaboradores 

hasta los 12 años.

Actividad de deportes extremos para hijos adoles-

centes hasta los 18 años. 

Eventos deportivos y recreativos.

Eventos culturales.

Tres días hábiles de permiso en el evento de ma-

trimonio.

Dos días hábiles de vacaciones adicionales en di-

ciembre.

Media jornada otorgada en el día del aniversario de 

cumpleaños. 

6.2 Mecanismo de Reclamación sobre Prácticas 
       Laborales GRI 102-17, 205-1, 103-2

La BVC

De acuerdo con la Resolución 652 de 2012, con la cual se 

establece la conformación y funcionamiento del Comité 

de Convivencia Laboral como una medida preventiva y un 

mecanismo de reclamación sobre las prácticas laborales 

frente a presuntos casos de acoso laboral, el Comité es 

un amigable componedor que contribuye a proteger a los 

trabajadores contra los riegos psicosociales que afectan 

la salud en el lugar de trabajo.

Durante lo corrido del año 2016, el comité se reunió en 

13 ocasiones, en las que se trataron temas concernientes 

al seguimiento a recomendaciones respecto a las quejas 

de algunos colaboradores sobre temas de convivencia.

La Bolsa, con el fin de garantizar una comunicación 

transparente, cuenta con una Línea Ética en la cual 

los colaboradores pueden reportar situaciones del 

ámbito de convivencia que consideren deban ser 

analizados por el Comité con el fin de darle un tra-

tamiento adecuado que propenda por la convivencia 

pacífica de los colaboradores. 

De igual forma, en lo corrido del año 2016 sólo se pre-

sentaron dos requerimientos sobre prácticas laborales, 

los cuales fueron recibidos a través de la Línea Ética. 

Para el año 2016 no se presentaron reclamaciones sobre 

prácticas laborales, ni casos para analizar en el Comité de 

Convivencia Laboral de acuerdo a lo establecido en la ley 

1010 de Acoso laboral. 

Sophos 

El Comité de Convivencia Laboral se encuentra confor-

mado por igual número de representantes por parte de 

los Colaboradores e igual número de representantes del 

Empleador, para un total de ocho representantes.

Infovalmer 

El Comité de Convivencia Laboral fue conformado en ju-

nio de 2016 con dos miembros por parte de los colabora-

dores y dos por parte del empleador. 

6.3 Modelo de Compensación GRI 102-38, 102-39, 103-2

La BVC tiene un modelo de compensación salarial basado 

en  la  metodología  de  HAY  Group.  Esta herramienta 

Tres días adicionales de vacaciones en el año que 

cumple el quinquenio.

15 días adicionales a la licencia de maternidad.

Ocho días de home office adicionales a la licencia de 

paternidad. 

Horarios Flex Time para coordinar con el Jefe.
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permite el desarrollo de la política salarial, la cual integra 

el análisis de los diferentes cargos en la estructura orga-

nizacional de la compañía y su complejidad de consecu-

ción en el mercado. 

Este modelo de compensación logra integrar las varia-

bles de equidad o consistencia interna y competitividad, 

generando motivación, atracción y retención del talento. 

Para lograr este resultado incluye un análisis de cuatro 

factores:

I.     Conocimiento, experiencia y habilidades.

II.    Solución de problemas.

III.   Responsabilidad.

IV.   Perfil del cargo.

El resultado ubica a cada cargo de la BVC en niveles de

puntos y grados HAY.

Conocimientos
y experiencia

Solución de problemas

Responsabilidad

CEH

SP

R

Puntos = Contenido del cargo

+

+

(Resultados Intelectuales)

Amplitud y Profundidad
(Conocimiento Técnico)

(Resultados Materiales)

Habilidad General

Relaciones Humanas

Marco de Referencia
(Autonomía de Pensamiento)

Exigencia de los Problemas
(Complejidad / Precedentes)

Libertad para Actuar
(Autonomía de Desición)

Magnitud e Impacto
(Incidencia)

Grafica 2 Evolución incrementos salariales 2012 -2016
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6.4 Colaboradores de la BVC. GRI 102-8, 401-1, 103-2
 

Con el ánimo del alcanzar nuestras metas, la BVC cuen-

ta con colaboradores comprometidos y competentes que 

gozan de los más altos estándares éticos y de valores, así 

como un amplio sentido de cohesión estratégica, innova-

ción y conexión con el cliente. 

Buscamos agregar valor mediante la gestión del mejor 

talento humano, clima y cultura organizacional, atrayén-

dolo, reteniéndolo y desarrollándolo de acuerdo con el 

modelo de Coherencia Estratégica definido para la BVC 

y sus filiales.

Apalancamos nuestros resultados en nuestro talento hu-

mano, y a través de este potencializamos nuestras capa-

cidades organizacionales garantizando la ejecución de la 

estrategia y la consecución de los resultados esperados. 

Nuestros profesionales demuestran liderazgo, iniciativa, 

compromiso y habilidades para trabajar en equipo. Están 

orientados al logro de metas y consecución de resulta-

dos, son autogestionados, y caracterizados por su dina-

mismo y habilidad para la resolución de problemas.

Contamos con personas con alto potencial, que sienten 

orgullo por pertenecer a una gran compañía, con la con-

tribución que realizan a su familia, su entorno, su país y 

el medio ambiente. 

En la BVC y sus filiales se manejan dos tipos de con-

tratos Fijo e Indefinido, Durante el 2016 el 90% de los 

colaboradores se vincularon bajo la modalidad a térmi-

no indefinido y un 10% a término fijo.

0%
2012

Rotación de Personal / Personnel Attrition Rate
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24%
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Colaboradores por Nível de cargo BVC y sus Filiales

Cargo / Position level

Presidente / CEO
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1 1 1

Visepresidente/ Vice 
President

0 0 0

Gerente / Manager 6 0 1

Director / Head of 4 1 0

Lider / Leader 5 0 7

Consultor Senior /
Senior Consultant

2 1 0

Consultor Junior /
Junior Consultant

2 1 0

Consultor / Consultant 0 0 0

Analista / Analyst 10 0 11

Asistente / Asistant 4 0 3

TOTAL

1

SOPHOS

3

5

25

11

48

153

182

60

16

504

BVC

1

5

16

31

35

0

0

0

129

10

227 34 4 23
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Estructura BVC:

Presidencia

Asesora de
Presidencia

Auditoría

Vicepresidencia
Mercadeo y

Producto

Gerencia Mercado
Renta Variable

Gerencia Mercado
Derivados

Dirección
Mercado

Renta Fija

Dirección
Mercadeo y
Publicidad

Dirección
Educación

Dirección
Información y

Medios Electrónicos

Dirección
Investigación y

Análisis

Vicepresidencia
Comercial

Gerencia
Comercial

Intermediarios

Gerencia
Comercial
Emisores

Gerencia
Operaciones y

Servicio al cliente

Dirección de
Negociación

Dirección
Operaciones 

Especiales

Vicepresidencia
Corporativa

Dirección
Corporativa
Planeación y

Finanzas

Dirección
Corporativa

Gestión Humana

Gerencia
Corporativa

Riesgos y Calidad

Dirección
Corporativa

Medios y
Relaciones

Públicas

Dirección
Corporativa
Atención a

Inversionistas y
Responsabilidad

Social

Dirección
Corporativa

Administrativa

Oficina
Administración

y Gestión de
Proyectos

Dirección
Administración y

Gestión de
Proyectos

Vicepresidencia
Jurídica - 

Secretaría General

Gerencia Jurídica

Vicepresidencia
Tecnología

Grencia de
Innovación

Gerencia de
Servicios
Digitales

Gerencia de
Gobierno TI

Gerencia de
Arquitectura

Gerencia de
Proyectos

Gerencia de
Operaciones
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7.1 Identificación y Selección de Grupos de 
       Interés: GRI 102-40, 201-1, 102-42

Los grupos de interés de la BVC se clasifican en función 

del tipo de relación que sus integrantes tengan con la 

Bolsa. Así mismo, en razón de la función de interés pú-

blico que involucra la actividad de la Bolsa, se considera 

como grupo de interés al público en general. En conse-

cuencia, son grupos de interés de la Bolsa los siguientes:

1. Accionistas de la Bolsa.

2. Sociedades Comisionistas miembros de la Bolsa.

3. Empleados de la Bolsa.

4. Usuarios de los sistemas administrados por la Bolsa.

5. Emisores de valores inscritos en la Bolsa.

6. Aliados estratégicos de la Bolsa.

7. Proveedores y acreedores de la Bolsa.

8. Estado.

9. Público en general.

En consideración a la importancia que cada uno de estos 

grupos de interés tiene para la existencia y desarrollo de 

la BVC, ésta reconoce y adopta los siguientes principios:

1.

2.

3.

Respetar los derechos y reconocer los deberes que la 

Ley y los contratos celebrados le otorgan a los grupos 

de interés.

Considerar que el flujo adecuado de información re-

levante es un elemento fundamental de las relacio-

nes de la Bolsa con sus distintos grupos de interés. 

Para este efecto, la Bolsa dispondrá de los mecanis-

mos de información y comunicación que se indican 

en el Código de Buen Gobierno de la BVC.

Reconocer que periódicamente se deben evaluar las 

diferentes relaciones que la Bolsa sostiene con sus 

grupos de interés, con el fin de encontrar mecanis-

mos que permitan que las mismas sean de mayor 

provecho, tanto para la Bolsa como para sus grupos 

de interés.

7.2 Acercamiento al Compromiso con los Grupos 
       de Interés GRI 102-43, 102-44, 102-48, 
       102-47, 102 - 49, 103-3

La Bolsa tiene como objetivo construir relaciones solidas 

y de largo plazo con sus grupos de interés. Por esta razón, 

la BVC mediante el estudio de Experiencia del Cliente, 

busca conocer su opinión, sugerencias y expectativas so-

bre su propuesta de valor. En el mismo sentido, trabaja-

mos en sondeos sobre la Reputación Corporativa desde 

la percepción de los periodistas quienes con sus escritos 

influyen en la opinión pública. Y por último, aplicamos la 

metodología del Great Place To Work Institute para cono-

cer el índice de ambiente laboral de la Bolsa y los aspec-

tos a mejorar con los colaborares.

7.2.1 Estudio de Experiencia del Cliente: GRI 103-3, 
            103-2

A través del “Estudio de Experiencia del Cliente”, el cual 

se realiza de manera anual y para esta versión sólo en 

BVC sin sus filiales, la Bolsa evalúa a los intermediarios, 

emisores y universidades. Durante 2016 se llevaron a 

cabo tres mediciones en diferentes momentos del año, 

buscando medir la lealtad de los clientes y la calidad de 

su experiencia con los productos, los procesos y la marca. 

En total se entrevistaron 662 personas, de las cuales 

546 pertenecen al grupo de interés Intermediarios, com-

puesto por Sociedades Comisionistas de Bolsa, Bancos, 

Compañías de Financiamiento Comercial, Corporaciones 

Financieras, Fondos de Pensiones, Compañías Asegura-

doras y Fiduciarias. En este grupo el nivel de satisfac-

ción fue de 82 puntos sobre 100, alcanzando la meta 

propuesta y mejorando 2 puntos frente a la medición de 

2015. Los intermediarios nos recomiendan generar más 

canales de comunicación, ser más ágiles en los canales 

actuales y capacitar personal para que puedan ser más 

autónomos. 

También se consultó la opinión del grupo de interés  Emi-

sores, dónde 57 representantes de empresas calificaron 

los procesos de Inscripción de Valores, manteniendo la 

calificación más alta (100 puntos); y Operaciones Espe-

ciales, que obtuvo 99 puntos aumentando el puntaje de 

2015 en tres puntos. 

Respecto al grupo de interés Universidades, Convenios 

de Puntos BVC siguió manteniendo la máxima califica-

ción (100); Operación del Punto BVC y Concursos obtu-

vieron la misma calificación de 86 puntos, aumentando 

en 7 y 3 puntos respectivamente frente 2015, respecti-

vamente; y los Programas Académicos disminuyeron en 

12 puntos, pasando de 97 puntos en 2015 a 85 en 2016. 

La recomendación en este grupo de interés fue mantener 

la oferta dinámica en cursos y capacitaciones.

7.2.2 Encuesta a Medios de Comunicación: 

Con respecto a la encuesta anual aplicada a los medios 

de comunicación que hacen el seguimiento permanente 

a la Bolsa, mejoramos en todas las dimensiones evalua-

das y obtuvimos la mejor calificación promedio desde 

2014, primer año en el que se realizó esta medición, con 

4,15 puntos sobre 5,00.

En particular destacamos los resultados obtenidos en 

Imagen y Reconocimiento, donde pasamos de 3,86 pun-

tos a 4,56 puntos. Así mismo, observamos una mejoría 

Experiencia
del Cliente

Mi experiencia con la 
BVC es muy buena y 
siento que me genera 
valor – Soy leal a la 
BVC y la recomenda-
ría a otros.

+
Componente

de imagen

Componente
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Satisfacción
con el

Producto

Salud de Marca

Net Promoter Score (NPS)

Satisfacción
con el 

Servicio

+

+
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ti

sf
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ón
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funcional

50%

50%
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Experiencia del cliente
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El “Estudio de Experiencia del Cliente” obtuvo una calificación global en 2016 de 74 puntos, superando las expectativas 

frente a las metas planteadas, donde se esperaba una calificación igual o superior a 67 puntos.

en la percepción de los periodistas respecto a Servicio y 

Disponibilidad de sus Sistemas, al pasar de 3,43 a 3,96 

puntos, y que evidencia las mejoras realizadas por la Bol-

sa al migrar parte de sus operaciones de SAE a FIX 4.4.

Finalmente se destaca la mejora de 27 puntos básicos 

en la calificación sobre el Cumplimiento de los Deberes 

(legales), Mantener un Mercado Organizado, Transparente 

e Íntegro y de 35 puntos básicos en la calificación sobre 

la Seguridad en las Operaciones que se realizan a través 

de la BVC.
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7.2.3 Un Mejor Lugar para Trabajar: GRI 103-3

Los aspectos materiales evaluados por los colaboradores 

de la BVC están basados en el modelo de medición de 

ambiente laboral del Great Place To Work Insitute:

El Great Place to Work Institute realizó las mediciones 

anuales del ambiente laboral de la BVC y su filial Sophos, 

entregando para 2016 una calificación general satisfac-

toria, pero menor a la registrada en 2015. 

Frente a la medición previa, registramos para la BVC un 

retroceso en 19 de las 25 variables evaluadas, lo que evi-

dencia un desmejoramiento en las percepciones de los 

colaboradores sobre el ambiente de trabajo. Las dimen-

siones con menor calificación corresponden a la Impar-

cialidad (63%) y Respeto (68%). En cambio las dimensio-

nes mejor calificadas fueron Orgullo (83%), Camaradería 

(77%) y Credibilidad (77%). En 2016 el índice de am-

biente laboral de la BVC cerró en 68,3 puntos. 

Sophos realizó su primera medición bajo la metodología 

de GPTW. obteniendo un índice de ambiente laboral de 

60,5.

La BVC espera mejorar y fortalecer la evaluación a sus grupos de interés para el siguiente informe integrado de gestión 

del año 2017 que será reportado en 2018 lo cual podría generar cambios en la definición de aspectos materiales y grupos 

de interés.

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016: GRI 102-47, 103-1

A continuación se presentan los resultados de las valoraciones realizadas en 2016 a los grupos de interés en los aspectos 

materiales puestos a consideración:

Camaradería: fraternidad, hospitalidad del lugar, hos-

pitalidad de las personas y sentido de equipo.

Credibilidad: información, accesibilidad, coordina-

ción, delegación, visión, confiabilidad y honestidad.

Imparcialidad: equidad en la remuneración, equidad 

en el trato, ausencia de favoritismo, justicia en el trato 

as las personas y capacidad de apelación.

Orgullo: del trabajo, equipo y empresa.

Respeto: desarrollo, reconocimiento, participación, 

entorno de trabajo y vida personal.

2014                    2015                2016
Encuesta Anual de Percepción de Medios de Comunicación sobre Reputación 

Corporativa de la BVC

1. Integridad y Transparencia.                                              3,98                   4,24                4,24

2. Liderazgo.                                                              3,77                   3,81                4,04

3. Visión.                                                3,58                   3,95                4,12

4. Imagen y reconocimiento.                                            3,72                   3,86                4,56

5. Desempeño y Crecimiento Económico Sostenido y Diversificado.                               ND                    3,57                 3,96

6. Educación y Capacitación.                                             4,03                   3,81                3,88

7. Internacionalización.                                              4,03                   3,81                3,92

8. Servicio y disponibilidad de sus sistemas.                                4,18                   3,43                3,96

9. La aplicación de buenas prácticas de gobierno corporativo.                4,03                   3,81                4,16

10. Cumplimiento de los deberes (legales),
       mantener un mercado organizado, transparente e integro.                                          

11. La seguridad en las operaciones que se realizan a través de la BVC.                       4,15                   4,05                4,40

12. La transparencia en las operaciones que se realizan a través de la BVC.                               3,80                   4,10                4,32

13. La administración de Productos y Servicios.                                       ND                    3,95                4,20

14. Servicio al Cliente                                               ND                    3,86                4,00

Calificación Promedio 3,92                     3,88                  4,15

3,80                   4,05                4,32



296 297

7 PERFIL DEL INFORME INTEGRADO DE GESTIÓN BVC 2016

Bolsa de Valores de Colombia - BVC Informe de Gestión 2016

Aspectos Materiales de acuerdo 
a su nivel de impacto en los 

grupos de interes /
Material Aspects according to 

the level of impact on 
stakeholders.

A Nivel del Mercado de Valores / Marketplace

Emisores
/ Issuers

Inversionistas
/ Investors

Intermediarios
/ Intermediaries

Medios de
Comunicación

/ Media

Persona
natural /

Retail
Investors

Estudiantes
/ Students

Gobierno /
Gobernment

Proveedores
/ Supploers

Administración de productos y 
servicios / Management of products 

and services

Colaboradores
/ Employees

Accionistas /
Shareholders

Grupos de Interés / Stakeholders

BVC

Cumplimiento de la Regulación /
Compilance with Laws and 

Regulation

Desarrollo del Mercado de Valores /
Market Development

Disponibilidad de los sistemas /
System Availability

Evolución y Actualización 
Tecnológica/ IT Evolution and 

Update

Internacionalización /
Internationalization

Política Pública /
Public Policy

Seguridad de las operaciones en el 
mercado / Market Transaction 

Security

Gobierno Corporativo /
Corporate Governance

Imagen y Reconocimiento /
Image & Recognition

Servicio al Cliente /
Customer Service

A Nivel del Ambiente Laboral de la Compañía / Workspace

Camaradería /
Camaraderie

Credibiidad /
Credibility

Imparcialidad /
Impartiality

Orgullo /
Pride

Respeto /
Respect

Criterio Evaluado / Assessed Criteria

Criterio no Evaluado / Not Assessed Criteria

Desempeño y Crecimiento 
Económico Sostenido y Diversificado

/ Sustainable and Diversifyed 
Economic Development and Growth 
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Calificación / Rating                  4 - 5                      3 - 4                     0 - 3

A Nivel de la Compañía / Company

7.3 Perfil del Informe

Alcance:  GRI 102-45

Alcance del Informe Integrado de Gestión de la BVC:

Desempeño corporativo y financiero de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y sus subsidiarias 

•   Subsidiarias: 
      •   Sophos Solutions S.A.S
      •   Set-Icap FX S.A.
      •   Set-Icap Securities S.A. 
      •   Infovalmer S.A.
      •   Invesbolsa S.A.S

También se incluye la información sobre las inversiones permanentes y negocios conjuntos que 
tiene la BVC en las compañías que hacen parte de la cadena de valor del mercado de capitales 
colombiano:

•   Inversiones Permanentes:
     •   Depósito Centralizado de Valores S.A. – Deceval
     •   Cámara de Riesgo Central de Contraparte S.A. – CRCC
     •   Cámara de Compensación de Divisas de Colombia S.A. – CCDC
     •   XM Expertos en Mercados S.A.

•   Negocios Conjuntos:
     •   Derivex S.A.

Periodo de Reporte: GRI 102-50 Año calendario de enero 1 a diciembre 31 de 2016

Periodicidad: GRI 102-52 Anual

Reporte Anterior: GRI 102-51 Publicado después de la aprobación por parte de la Asamblea General de Accionistas del 30 de 
marzo de 2016

Estándar Contable:
IFRS, para sus versiones: separado (sólo BVC) y consolidado (BVC y sus filiales). Los estados 
financieros reportados en el estándar contable IFRS contienen información comparativa del año 
inmediatamente anterior

Reporte de Sostenibilidad:
GRI 102-54 

La BVC por tercer año consecutivo desarrolla su informe anual integrado de gestión alineado al 
nuevo estándar e indicadores propuestos por el Global Reporting Initiative - GRI para el 2016. 

Este  informe tiene el servicio de índice de contenido GRI para la opción exhaustiva “de 
conformidad” con la guía cuyo índice se encuentra en la página 152.

El informe presenta información cuantitativa y cualitativa de de la compañía, con lineamientos 
de sostenibilidad y su relación con los grupos de interés.

Grupos de Interés

En 2016 los grupos de interés valorados fueron:

•   Colaboradores
•   Emisores
•   Intermediarios
•   Medios de Comunicación
•   Estudiantes

Aspectos Materiales GRI 102-47

Los aspectos materiales evaluados en 2016 fueron: 

A Nivel del Mercado de Valores:

   •   Administración de Productos y Servicios
   •   Cumplimiento de la Regulación
   •   Desarrollo del Mercado de Valores
   •   Disponibilidad de los sistemas
   •   Internacionalización
   •   Seguridad de las Operaciones en el Mercado

A Nivel de la Compañía:

   •   Desempeño y Crecimiento Económico Sostenido y Diversificado
   •   Gobierno Corporativo
   •   Imagen y Reconocimiento
   •   Servicio al Cliente

A Nivel del Ambiente Laboral de la Compañía:

   •   Camaradería
   •   Credibilidad
   •   Imparcialidad
   •   Orgullo
   •   Respeto

Cobertura GRI 102-46

En 2016 se evaluaron los aspectos materiales definidos para la BVC y el mercado a través de la 
Encuestas de Satisfacción del Cliente, enfocada a evaluar tres grupos de interés (emisores, 
intermediarios e instituciones educativas); la Encuesta a Medios de Comunicaciones, dirigida a los 
medios de comunicación; y la Encuesta de Great Place to Work Insitute – GPTW, dirigida a los 
colaboradores de BVC y de la filial Sophos. 

La BVC, para los propósitos de este informe 2016 y en un esfuerzo encaminado de ampliar la 
presentación de  información sobre sus filiales, presenta un mayor alcance y cobertura en algunos 
aspectos materiales respecto al informe de 2015. 
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Alcance:  GRI 102-45

Alcance del Informe Integrado de Gestión de la BVC:

Desempeño corporativo y financiero de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y sus subsidiarias 

•   Subsidiarias: 
      •   Sophos Solutions S.A.S
      •   Set-Icap FX S.A.
      •   Set-Icap Securities S.A. 
      •   Infovalmer S.A.
      •   Invesbolsa S.A.S

También se incluye la información sobre las inversiones permanentes y negocios conjuntos que 
tiene la BVC en las compañías que hacen parte de la cadena de valor del mercado de capitales 
colombiano:

•   Inversiones Permanentes:
     •   Depósito Centralizado de Valores S.A. – Deceval
     •   Cámara de Riesgo Central de Contraparte S.A. – CRCC
     •   Cámara de Compensación de Divisas de Colombia S.A. – CCDC
     •   XM Expertos en Mercados S.A.

•   Negocios Conjuntos:
     •   Derivex S.A.

Periodo de Reporte: GRI 102-50 Año calendario de enero 1 a diciembre 31 de 2016

Periodicidad: GRI 102-52 Anual

Reporte Anterior: GRI 102-51 Publicado después de la aprobación por parte de la Asamblea General de Accionistas del 30 de 
marzo de 2016

Estándar Contable:
IFRS, para sus versiones: separado (sólo BVC) y consolidado (BVC y sus filiales). Los estados 
financieros reportados en el estándar contable IFRS contienen información comparativa del año 
inmediatamente anterior

Reporte de Sostenibilidad:
GRI 102-54 

La BVC por tercer año consecutivo desarrolla su informe anual integrado de gestión alineado al 
nuevo estándar e indicadores propuestos por el Global Reporting Initiative - GRI para el 2016. 

Este  informe tiene el servicio de índice de contenido GRI para la opción exhaustiva “de 
conformidad” con la guía cuyo índice se encuentra en la página 152.

El informe presenta información cuantitativa y cualitativa de de la compañía, con lineamientos 
de sostenibilidad y su relación con los grupos de interés.

Grupos de Interés

En 2016 los grupos de interés valorados fueron:

•   Colaboradores
•   Emisores
•   Intermediarios
•   Medios de Comunicación
•   Estudiantes

Aspectos Materiales GRI 102-47

Los aspectos materiales evaluados en 2016 fueron: 

A Nivel del Mercado de Valores:

   •   Administración de Productos y Servicios
   •   Cumplimiento de la Regulación
   •   Desarrollo del Mercado de Valores
   •   Disponibilidad de los sistemas
   •   Internacionalización
   •   Seguridad de las Operaciones en el Mercado

A Nivel de la Compañía:

   •   Desempeño y Crecimiento Económico Sostenido y Diversificado
   •   Gobierno Corporativo
   •   Imagen y Reconocimiento
   •   Servicio al Cliente

A Nivel del Ambiente Laboral de la Compañía:

   •   Camaradería
   •   Credibilidad
   •   Imparcialidad
   •   Orgullo
   •   Respeto

Cobertura GRI 102-46

En 2016 se evaluaron los aspectos materiales definidos para la BVC y el mercado a través de la 
Encuestas de Satisfacción del Cliente, enfocada a evaluar tres grupos de interés (emisores, 
intermediarios e instituciones educativas); la Encuesta a Medios de Comunicaciones, dirigida a los 
medios de comunicación; y la Encuesta de Great Place to Work Insitute – GPTW, dirigida a los 
colaboradores de BVC y de la filial Sophos. 

La BVC, para los propósitos de este informe 2016 y en un esfuerzo encaminado de ampliar la 
presentación de  información sobre sus filiales, presenta un mayor alcance y cobertura en algunos 
aspectos materiales respecto al informe de 2015. 

Revisor Fiscal:

Verificación Externa: GRI 102-56

KPMG auditó de manera independiente los estados financieros de 2016, quien continúa como 
revisor fiscal desde 2015 en cumplimiento del artículo 61 de los Estatutos Sociales de la BVC, la 
cual autoriza a la Asamblea de Accionistas de manera anual a elegir la Revisoría Fiscal.

Alcance de la Verificación de los Estados 
Financieros: GRI 102-47

El Revisor Fiscal valida o corrobora que las cifras sean consistentes con la información financiera 
que conoce de la Compañía, la cual está contenida en sus estados financieros, y procede a dictami-
narla de conformidad con lo expresado en el artículo 38 de la Ley 222 de 1995, que indica: “son 
dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompañen de la opinión profesio-
nal del Revisor Fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente que los hubiere 
examinado de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas”.

Cuando los estados financieros se presentan conjuntamente con el Informe de Gestión de los 
administradores, el Revisor Fiscal deberá incluir en su informe su opinión sobre si entre aquellos 
y estos existe la debida concordancia.

Alcance de la Verificación Informe de Gestión:
GRI 102-47

La Revisoría Fiscal, designada por la Asamblea General de Accionistas, es la encargada de revisar 
el Informe de Gestión, incluido el informe de los estados financieros con sus respectivas notas y 
revelaciones. 

El alcance de la Revisoría Fiscal en relación con el Informe de Gestión es validar que este cuente 
como mínimo con lo requerido por el artículo 47 de la Ley 222, modificado por la Ley 603 de 2000, 
esto es, que contenga “(…) una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación 
económica, administrativa y jurídica de la sociedad”. 

En este contexto, el Revisor Fiscal verifica que contenga indicaciones sobre:

   1.   Los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio.
   2.   La evolución previsible de la sociedad.
   3.   Las operaciones celebradas con los socios y con los administradores.
   4.   El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor 
         por parte de la sociedad.

Identificación 
de los temas relevantes 
para los grupos de interés

Proceso de Elaboración, Determinación del Contenido y su Cobertura: GRI 102-46

•   Identificación de los requisitos exigidos por la regulación colombiana.
•   Identificación de los contenidos exigidos por el Código de Buen Gobierno Corporativo de la BVC.
•   Identificación de los contenidos sugeridos por el Global Reporting Initiative- GRI en su nuevo 
     estándar.
•   Identificación de los grupos de interés de la compañía.

Determinación 
y priorización de los temas a reportar

•   Valoración de la importancia, en términos de la materialidad, de los temas que hacen parte del 
     Informe de Gestión con las diferentes áreas que intervienen en el proceso de elaboración.
•   Definición del contenido del Informe.
•   Definición de la cobertura de los temas que hacen parte del Informe de Gestión. 

Preparación, validación  y presentación 
de los temas a reportar

•   Recopilación de información respecto a: mercados administrados, estados financieros, adminis-
     tración de riesgos, gobierno corporativo, sostenibilidad y gestión humana entre otros dentro de 
     la compañía.  
•   Selección, compilación y reporte de la información. 
•   Revisión detallada por parte de la administración de la información reportada por las diferentes 
    áreas que intervienen en el proceso.
•   Revisión y aprobación del Informe de Gestión por parte del Consejo Directivo de la BVC.
•   Auditoría independiente por parte de la Revisoría Fiscal de los estados financieros con sus 
     notas explicativas para garantizar exactitud, fiabilidad y transparencia.
•   Presentación y aprobación del Informe de Gestión y estados financieros por parte de la  
     Asamblea de Accionistas de la BVC.
•   Publicación y reporte del Informe de Gestión a la Superintendencia Financiera y en la página 
     web de la BVC

Áreas Participantes

•   Presidencia:
    •   Auditoría

•   Vicepresidencia Corporativa:
   •   Dirección de Contabilidad
   •   Dirección de Relación con Inversionistas y Responsabilidad Social Corporativa
   •   Dirección de Medios y Relaciones Publicas
   •   Gerencia de Riesgos
   •   Dirección de Gestión Humana
   •   Dirección Administrativa

•   Vicepresidencia Jurídica:
   •   Gerencia Jurídica

•   Vicepresidencia de Mercadeo y Producto:
   •   Gerencia de Renta Variable
   •   Gerencia de Derivados
   •   Dirección de Renta Fija
   •   Dirección de Información y Medios Electrónicos
   •   Dirección de Educación 
   •   Dirección de Mercadeo

•   Vicepresidencia Comercial:
   •   Gerencia de Intermediarios
   •   Gerencia de Emisores
 
•   Vicepresidencia de Tecnología
 
•   Gerencia de PMO 

Contacto:

Para mayor información: GRI 102-53

•   Carlos Barrios Director de Relación con Inversionistas y Responsabilidad Social 
     Corporativa de la BVC 
•   Email:
   •   cbarrios@bvc.com.co
   •   atencionalaccionista@bvc.com.co 
•   Tel: +57 1 3139800 Ext.1167
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GRI 102-55

CONTENIDOS GENERALES

GRI 102: Contenidos 

Generales 2016

102-1    Nombre de la organización 20 2.1 BVC: La Bolsa de Valores de Colombia

102-2    Actividades, marcas, productos y servicios 20 - 22

2.1 BVC: La Bolsa de Valores de  Colombia                                                                            

2.2 Principales Actividades, Productos y Servicios                                                           

2.3 Marcas BVC

102-3    Ubicación de la sede de la organización 20 2.1 BVC: La Bolsa de Valores de Colombia

102-4    Ubicación de las operaciones 21 2.2 Principales Actividades, Productos y Servicios  

102-5    Régimen de propiedad y forma jurídica 20,23 2.1 BVC: La Bolsa de Valores de Colombia                                                                         

2.4 Accionistas de la BVC 

102-6    Mercados servidos 20,21 2.1 BVC: La Bolsa de Valores de Colombia                                                                              

2.2 Principales Actividades, Productos y Servicios

102-7     Escala de la organización 25,31,32

2.5 Escala de la BVC                                                                                                                      

2.6 Acontecimientos Importantes Acaecidos Después del 

       Ejercicio.

2.7 Informe Especial: Operaciones de mayor importancia 

       concluidas durante el ejercicio

102-8      Información de los colaboradores y otros 

                 trabajadores

36, 286 - 288

2.9 Perfil de los Colaboradores BVC                                                                                      

6.4 Colaboradores de la BVC Global Compact: Principios 

       1 y 2 de Derechos Humanos, Principios 3, 4, 5 y 6 de 

       Derechos Laborales

102-9      Cadena de Suministro 38, 39 2.10 Cadena de Suministro 

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. - BVC
Índice de contenido GRI para la opción esencial «de conformidad» con la Guía

102-10    Cambios significativos a la organización 

                  y su cadena de suministro
38, 39 2.10 Cadena de Suministro 

102-11    Principio de precaución 39 - 45 2.11 Principio de Precaución             

102-12    Iniciativas externas 20 2.1 BVC: La Bolsa de Valores de Colombia

102-13      Membresía a asociaciones 20 2.1 BVC: La Bolsa de Valores de Colombia

Estándar GRI                                   Indicadores                            Página No.          Omisiones               Informe de Gestión BVC 2016

PERFIL ORGANIZACIONAL

2.1 BVC: La Bolsa de Valores de  Colombia                                                                            

2.2 Principales Actividades, Productos y Servicios                                                           

2.3 Marcas BVC

2.1 BVC: La Bolsa de Valores de Colombia                                                                         

2.4 Accionistas de la BVC 

2.1 BVC: La Bolsa de Valores de Colombia                                                                              

2.2 Principales Actividades, Productos y Servicios

2.5 Escala de la BVC                                                                                                                      

2.6 Acontecimientos Importantes Acaecidos Después del 

       Ejercicio.

2.7 Informe Especial: Operaciones de mayor importancia 

       concluidas durante el ejercicio

2.9 Perfil de los Colaboradores BVC                                                                                      

6.4 Colaboradores de la BVC Global Compact: Principios 

       1 y 2 de Derechos Humanos, Principios 3, 4, 5 y 6 de 

       Derechos Laborales

102-14      Inclúyase una declaración del  

                   responsable principal de las decisiones 

                   de la organización sobre la relevancia de 

                   la sostenibilidad para la organización y la 

                   estrategia de esta con miras a abordar 

                   dicha cuestión

4 - 6 Carta a los Accionistas

CONTENIDOS GENERALES

Estándar GRI                                   Indicadores                            Página No.          Omisiones               Informe de Gestión BVC 2016

ESTRATEGIA

GRI 102: Contenidos 

Generales 2016

102-15     Describa los principales efectos, riesgos  

                   y oportunidades
12 - 16

1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision                                                                           

1.2 Perspectivas, visión a futuro                                                                                                

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016

ETICA E INTEGRIDAD

GRI 102: Contenidos 

Generales 2016

102-16     Valores, principios, estándares y normas 

                   de comportamiento 80, 81
3.8.1. Valores, Principios, Estándares, y Normas de la BVC                                              

Global Compact: Princio 10 de Anti-corrupción

102-17    Mecanismos para asesoramiento y 

                  consultas sobre ética
81, 82, 285

3.8.2 Línea Ética y Principio Anticorrupción                                                                            

6.2 Mecanismo de Reclamación sobre Prácticas Laborales                                             

       Global Compact: Princio 10 de Anti-corrupción

ETICA E INTEGRIDAD

GRI 102: Contenidos 

Generales 2016
102-18      Estructura de gobierno 48 - 50

3.1.1. Descripción del Consejo Directivo y la

            Administración 

102-19      Delegación de autoridad 50, 51 3.1.2. Funciones del Consejo Directivo y la Alta Dirección 

102-20      Responsabilidad a nivel ejecutivo por 

                    temas económicos, sociales y ambientales
56, 57

3.1.7. Evaluación del Presidente y de la Alta

            Administración de la BVC 

102-21      Consulta a los públicos de interés según 

                    temas económicos, sociales y ambientales
77, 78

3.4. Derechos de los accionistas                                                                                              

3.5. Informes del Código de Buen Gobierno 

102-22      Composición del órgano superior de 

                    gobierno y sus comités
51 - 54 3.1.3. El Consejo Directivo y sus Comités 

102-23       Puestos ejecutivos de la persona que 

                    preside el órgano superior de gobierno
48 - 51

3.1.1. Descripción del Consejo Directivo y la

            Administración 

102-24       Nominación y selección del órgano 

                     superior de gobierno
54, 55

3.1.4. Proceso de Nombramiento y Selección del Consejo 

           Directivo

102-25       Conflictos de interés 56
3.1.5. Mecanismos para la Gestión y Administración de los 

           Conflictos de Interés 

102-26       Funciones del órgano superior de 

                     gobierno en establecer el propósito, 

                     valores y estrategia

50, 51 3.1.2. Funciones del Consejo Directivo y la Alta Dirección 

102-27        Conocimiento colectivo del órgano 

                     superior de gobierno 57 - 60, 82

3.2. Informe sobre prácticas de Gobierno Corporativo                                             

3.2.1. Principales Modificaciones a los Estatutos Sociales 

           de la BVC

3.2.2. Principales Modificaciones al Código de Buen 

            Gobierno

3.2.3. Asamblea General de Accionistas                                                                                 

3.9 Resultados Encuesta Código País 2016 
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GRI 102: Contenidos 

Generales 2016

102-34     Naturaleza y número total de

                   preocupaciones críticas
77,78

3.4. Derechos de los accionistas                                                                                           

3.5. Informes del Código de Buen Gobierno                                                                    

3.6. Cumplimiento frente a las autoridades                                                                            

        Global Compact: Princio 10 de Anti-corrupción

102-28      Evaluando el desempeño del órgano 

                    superior de gobierno
56, 57

3.1.6. Autoevaluación del Consejo Directivo                                                                 

3.1.7. Evaluación del Presidente y de la Alta

           Administración de la BVC 

102-29      Identificando y gestionando los impactos 

                   económicos, sociales y ambientales
61 - 77 3.3. Informe Anual del Comité de Auditoría al Consejo 

        Directivo 

102-30      Efectividad del proceso de gestión de 

                    riesgo
61 - 77

3.3. Informe Anual del Comité de Auditoría al Consejo 

        Directivo 

102-31      Efectividad del proceso de gestión de 

                    riesgo
61 - 77 3.3. Informe Anual del Comité de Auditoría al Consejo 

        Directivo 

102-32     Rol del cargo de mayor importancia del 

                   órgano de gobierno en reportes de 

                   sostenibilidad

51 - 54 3.1.3. El Consejo Directivo y sus Comités 

77,78
3.4. Derechos de los accionistas                                                                                                   

3.5. Informes del Código de Buen Gobierno                                                                        

3.6. Cumplimiento frente a las autoridades 

102-35     Política de remuneración 57
3.1.8. Políticas de Remuneración del Consejo Directivo y 

           de la Alta Gerencia de la BVC

102-36     Proceso para determinar la remuneración 57
3.1.8. Políticas de Remuneración del Consejo Directivo y 

           de la Alta Gerencia de la BVC

102-37     Participación de los grupos de interés en 

                   la remuneración
57 3.1.8. Políticas de Remuneración del Consejo Directivo y 

           de la Alta Gerencia de la BVC

102-38     Ratio de compensación total anual 285, 286 6.3 Modelo de compensación 

102-39     Porcentage de incremento en el ratio de 

                   compensación total anual
285, 286 6.3 Modelo de compensación 

102-40      Lista de los grupos de interés 292 7.1 Identificación y Selección de Grupos de Interés

102-41      Acuerdos de convenios colectivos 280
6.1.1. Principios de Derechos Laborales.                                                                                 

Global Compact: Principios 1 y 2 de Derechos Humanos, 

Principios 3, 4, 5 y 6 de Derechos Laborales

102-42      Identificando y seleccionando a los 

                   grupos de interés
292 7.1 Identificación y Selección de Grupos de Interés

102-43      Enfoque sobre participación de los 

                   grupos de interés
292 - 296

7.2 Acercamiento al Compromiso con los Grupos de 

       Interés

102-44     Preocupaciones y temas claves 

                   planteados
292 - 296

7.2 Acercamiento al Compromiso con los Grupos de 

       Interés

1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision                                                                           

1.2 Perspectivas, visión a futuro                                                                                                

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016

3.8.1. Valores, Principios, Estándares, y Normas de la BVC                                              

Global Compact: Princio 10 de Anti-corrupción

3.8.2 Línea Ética y Principio Anticorrupción                                                                            

6.2 Mecanismo de Reclamación sobre Prácticas Laborales                                             

       Global Compact: Princio 10 de Anti-corrupción

3.4. Derechos de los accionistas                                                                                              

3.5. Informes del Código de Buen Gobierno 

3.2. Informe sobre prácticas de Gobierno Corporativo                                             

3.2.1. Principales Modificaciones a los Estatutos Sociales 

           de la BVC

3.2.2. Principales Modificaciones al Código de Buen 

            Gobierno

3.2.3. Asamblea General de Accionistas                                                                                 

3.9 Resultados Encuesta Código País 2016 

ETICA E INTEGRIDAD

GRI 102: Contenidos 

Generales 2016

Estándar GRI                                   Indicadores                            Página No.          Omisiones               Informe de Gestión BVC 2016

CONTENIDOS GENERALES

102-33     Comunicación de preocupaciones 

                   críticas

COMPROMISO CON LOS GRUPOS DE INTERES

3.4. Derechos de los accionistas                                                                                           

3.5. Informes del Código de Buen Gobierno                                                                    

3.6. Cumplimiento frente a las autoridades                                                                            

        Global Compact: Princio 10 de Anti-corrupción

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016

103-1      Explicación del tema material y su 

                 cobertura
296, 4 - 6, 12 - 14

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                               

Carta a los Accionistas                                                                                                                     

1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision

3.1.6. Autoevaluación del Consejo Directivo                                                                 

3.1.7. Evaluación del Presidente y de la Alta

           Administración de la BVC 

3.4. Derechos de los accionistas                                                                                                   

3.5. Informes del Código de Buen Gobierno                                                                        

3.6. Cumplimiento frente a las autoridades 

6.1.1. Principios de Derechos Laborales.                                                                                 

Global Compact: Principios 1 y 2 de Derechos Humanos, 

Principios 3, 4, 5 y 6 de Derechos Laborales

102-45      Entidades incluidas en los estados 

                   financieros consolidados
297 7.3 Perfil del Informe

102-46     Definiendo el contenido del reporte y la 

                   cobertura
298 7.3 Perfil del Informe

102-47      Lista de temas materiales 298

7.2 Acercamiento al Compromiso con los Grupos de 

       Interés

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                             

7.3 Perfil del Informe

102-48      Reformulaciones de la información 292 - 296
7.2 Acercamiento al Compromiso con los Grupos de 

       Interés                  

102-49      Cambios en reportes 292 - 296
7.2 Acercamiento al Compromiso con los Grupos de 

       Interés                  

102-50      Período objeto de la memoria 297 7.3 Perfil del Informe

102-51      Fecha de la última memoria 297 7.3 Perfil del Informe

102-52      Ciclo de presentación de memoria 297 7.3 Perfil del Informe

102-53      Punto de contacto para preguntas        

                    acerca del Reporte
299 7.3 Perfil del Informe

102-54      Declaración de reportar acorde a los 

                   Estándares del GRI
297 7.3 Perfil del Informe

102-55      Índice de Contenidos del GRI 300 7.3 Perfil del Informe

102-56      Verificación Externa 298 7.3 Perfil del Informe

103-2      Enfoque de gestión y sus componentes
14, 15, 25 - 34, 

234, 235

1.2 Perspectivas, visión a futuro                                                                                                  

2.5 Escala de la BVC                                                                                                                         

2.7 Informe Especial: Operaciones de Mayor Importancia 

       Concluidas Durante el Ejercicio                                                                                                                                                                                

4.1 Enfoque y Visión frente a la Sostenibilidad 

103-3      Evaluación del enfoque de gestión 15, 16 1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016                

PRACTICAS DE REPORTE

GRI 102: Contenidos 

Generales 2016

Estándar GRI                                   Indicadores                            Página No.          Omisiones               Informe de Gestión BVC 2016

CONTENIDOS GENERALES

DESEMPEÑO ECONÓMICO

Estándar GRI                                   Indicadores                            Página No.          Omisiones               Informe de Gestión BVC 2016

TEMAS MATERIALES

GRI 201: Desempeño 

Económico 2016

201-1      Valor económico directo generado y 

                distribuido
234, 235 4.1 Enfoque y Visión frente a la Sostenibilidad 

201-4      Ayudas económicas otorgadas por entes 

                del gobierno
32 - 35

2.7 Informe Especial: Operaciones de mayor importancia 

      concluidas durante el ejercicio
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GRI 102-55

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016

103-1      Explicación del tema material y su 

                 cobertura
296, 4- 6, 12 - 14

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                               

Carta a los Accionistas                                                                                                                     

1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision

103-2      Enfoque de gestión y sus componentes
14, 15, 236 - 245,                 

247 - 250, 275 - 

277

1.2 Perspectivas, visión a futuro                                                                                                  

4.2 Responsabilidad Social Corporativa                                                                                   

4.4 Programa de Educación Financiera                                                                                                                        

5.13 Desarrollo y Evolución de los Proyectos de la Oficina 

         de Proyectos en 2016

103-3      Evaluación del enfoque de gestión 15, 16 1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016             

 IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

Estándar GRI                                   Indicadores                            Página No.          Omisiones               Informe de Gestión BVC 2016

TEMAS MATERIALES

GRI 203: Impactos 

Económicos Indirectos 

2016

203-1      Inversiones en infraestructura y servicios 

                 de apoyo
275 - 277 4.1 Enfoque y Visión frente a la Sostenibilidad 

203-2      Impactos económicos indirectos 

                 significativos

236 - 245, 247 - 

250

4.2 Responsabilidad Social Corporativa                                                                                   

4.4 Programa de Educación Financiera

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016

103-1      Explicación del tema material y su 

                 cobertura
296, 4 - 6, 12 - 14

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                               

Carta a los Accionistas                                                                                                                     

1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision

103-2      Enfoque de gestión y sus componentes
14, 15, 25 - 34, 

38, 39

1.2 Perspectivas, visión a futuro                                                                                                  

2.5 Escala de la BVC                                                                                                                                       

2.10 Cadena de Suministro      

103-3      Evaluación del enfoque de gestión 15, 16 1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016             

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN

GRI 204: Prácticas de 

Adquisición 2016

204-1       Proporción del Gasto en Proveedores 

                  Locales
38, 39 2.10 Cadena de Suministro

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016

103-1      Explicación del tema material y su 

                 cobertura
296, 4 - 6, 12 - 14

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                               

Carta a los Accionistas                                                                                                                     

1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision

103-2      Enfoque de gestión y sus componentes
4 - 6, 14, 15, 39 - 

45, 61 - 77, 80 - 

82, 234, 285 

Carta a los Accionistas                                                                                                                                     

1.2 Perspectivas, visión a futuro                                                                                                                                                                                                                   

2.11 Principio de Precaución                                                                                                     

3.3 Informe Anual del Comité de Auditoría al Consejo 

       Directivo

3.8 Ética e integridad                                                                                                                       

4.1 Enfoque y Visión frente a la Sostenibilidad                                                                                                                                                        

6.2 Mecanismo de Reclamación sobre Prácticas Laborales     

103-3      Evaluación del enfoque de gestión 15, 16 1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016             

ANTICORRUPCIÓN

GRI 205: 

Anticorrupción 2016

205-1      Número y porcentaje de centros en los 

                 que se han evaluado los riesgos 

                 relacionados con la corrupción y riesgos 

                 significativos detectados

61 - 77, 285

3.3 Informe Anual del Comité de Auditoría al Consejo 

       Directivo

6.2 Mecanismo de Reclamación sobre Prácticas Laborales                                                        

205-2     Políticas y procedimientos de 

                comunicación y capacitación sobre la 

                lucha contra la corrupción

4 - 6, 39 - 45, 80 

- 82, 234

Carta a los Accionistas                                                                                                                 

2.11 Principio de Precaución                                                                                                     

3.8 Ética e integridad                                                                                                                       

4.1 Enfoque y Visión frente a la Sostenibilidad

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                               

Carta a los Accionistas                                                                                                                     

1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision

1.2 Perspectivas, visión a futuro                                                                                                  

4.2 Responsabilidad Social Corporativa                                                                                   

4.4 Programa de Educación Financiera                                                                                                                        

5.13 Desarrollo y Evolución de los Proyectos de la Oficina 

         de Proyectos en 2016

4.2 Responsabilidad Social Corporativa                                                                                   

4.4 Programa de Educación Financiera

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                               

Carta a los Accionistas                                                                                                                     

1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision

1.2 Perspectivas, visión a futuro                                                                                                  

2.5 Escala de la BVC                                                                                                                                       

2.10 Cadena de Suministro      

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                               

Carta a los Accionistas                                                                                                                     

1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision

Carta a los Accionistas                                                                                                                                     

1.2 Perspectivas, visión a futuro                                                                                                                                                                                                                   

2.11 Principio de Precaución                                                                                                     

3.3 Informe Anual del Comité de Auditoría al Consejo 

       Directivo

3.8 Ética e integridad                                                                                                                       

4.1 Enfoque y Visión frente a la Sostenibilidad                                                                                                                                                        

6.2 Mecanismo de Reclamación sobre Prácticas Laborales     

3.3 Informe Anual del Comité de Auditoría al Consejo 

       Directivo

6.2 Mecanismo de Reclamación sobre Prácticas Laborales                                                        

Carta a los Accionistas                                                                                                                 

2.11 Principio de Precaución                                                                                                     

3.8 Ética e integridad                                                                                                                       

4.1 Enfoque y Visión frente a la Sostenibilidad

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016

103-1      Explicación del tema material y su 

                 cobertura
296 7.2.4 Matriz de Materialidad 2016      

103-2      Enfoque de gestión y sus componentes
 4- 6, 12 - 15, 236 

- 246

Carta a los Accionistas                                                                                                                      

1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision                                                                          

1.2 Perspectivas y Visión a Futuro                                                                                            

4.2 Responsabilidad Social Corporativa                                                                                

4.3 Gestión Ambiental

103-3      Evaluación del enfoque de gestión 15, 16, 292 - 295

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016                                                                                  

7.2 Acercamiento al Compromiso con los Grupos de 

       Interés 

ENERGÍA

Estándar GRI                                   Indicadores                            Página No.          Omisiones               Informe de Gestión BVC 2016

TEMAS MATERIALES

GRI 302: Energía 2016 302-1      Consumo energético interno 246, 247 4.3 Gestión Ambiental

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016

103-1      Explicación del tema material y su 

                 cobertura
296, 280 - 285

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                               

6.1 Capital Estratégico 2016               

103-2      Enfoque de gestión y sus componentes
36 - 38, 284 - 

288

2.9 Perfil de los Colaboradores BVC                                                                                           

6.1.5 Bienestar                                                                                                                                                             

6.2 Mecanismo de Reclamación sobre Prácticas Laborales                                               

6.3 Modelo de Compensación                                                                                                                                                  

6.4 Colaboradores de la BVC      

103-3      Evaluación del enfoque de gestión
15, 16, 280 - 282, 

294, 295

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016                                                                                   

6.1.2. Índice de Ambiente Laboral                                                                                              

7.2.3 Un Mejor Lugar para Trabajar

EMPLEO

GRI 401: Empleo

2016

401-1       Tasa de nuevas contrataciones y rotación 

                  de empleados
286 - 288 6.4 Colaboradores de la BVC

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016

103-1      Explicación del tema material y su 

                 cobertura
296, 280 - 285

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                               

6.1 Capital Estratégico 2016                                                                                         

103-2      Enfoque de gestión y sus componentes 36 - 38, 280, 285, 

286

2.9 Perfil de los Colaboradores BVC                                                                                           

6.1.1. Principios de Derechos Laborales                                                                                                             

6.2 Mecanismo de Reclamación sobre Prácticas Laborales                                               

6.3 Modelo de Compensación          

103-3      Evaluación del enfoque de gestión
15, 16, 280 - 282, 

294, 295

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016                                                                                   

6.1.2. Índice de Ambiente Laboral                                                                                              

7.2.3 Un Mejor Lugar para Trabajar

RELACIONES ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA DIRECCIÓN

GRI 402: Relaciones 

entre los 

trabajadores y la 

dirección 2016

402-1      Período mínimo de notificación de 

                 cambios operativos
280 6.1.1. Principios de Derechos Laborales

401-2       Beneficios para los empleados a tiempo 

                  completo que no se ofrecen a los 

                  empleados temporales o a tiempo

                  parcial

284, 285 6.1.5 Bienestar
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GRI 102-55

Carta a los Accionistas                                                                                                                      

1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision                                                                          

1.2 Perspectivas y Visión a Futuro                                                                                            

4.2 Responsabilidad Social Corporativa                                                                                

4.3 Gestión Ambiental

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016                                                                                  

7.2 Acercamiento al Compromiso con los Grupos de 

       Interés 

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                               

6.1 Capital Estratégico 2016               

2.9 Perfil de los Colaboradores BVC                                                                                           

6.1.5 Bienestar                                                                                                                                                             

6.2 Mecanismo de Reclamación sobre Prácticas Laborales                                               

6.3 Modelo de Compensación                                                                                                                                                  

6.4 Colaboradores de la BVC      

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016                                                                                   

6.1.2. Índice de Ambiente Laboral                                                                                              

7.2.3 Un Mejor Lugar para Trabajar

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                               

6.1 Capital Estratégico 2016                                                                                         

2.9 Perfil de los Colaboradores BVC                                                                                           

6.1.1. Principios de Derechos Laborales                                                                                                             

6.2 Mecanismo de Reclamación sobre Prácticas Laborales                                               

6.3 Modelo de Compensación          

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016                                                                                   

6.1.2. Índice de Ambiente Laboral                                                                                              

7.2.3 Un Mejor Lugar para Trabajar

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016

103-1      Explicación del tema material y su 

                 cobertura
296, 280 - 285

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                               

6.1 Capital Estratégico 2016         

103-2      Enfoque de gestión y sus componentes 36 - 38, 283, 285, 

286

2.9 Perfil de los Colaboradores BVC                                                                                           

6.1.4 Salud Ocupacional                                                                                                                                            

6.2 Mecanismo de Reclamación sobre Prácticas Laborales                                               

6.3 Modelo de Compensación          

103-3      Evaluación del enfoque de gestión
15, 16, 280 - 282, 

294, 295

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016                                                                                   

6.1.2. Índice de Ambiente Laboral                                                                                              

7.2.3 Un Mejor Lugar para Trabajar

SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD

Estándar GRI                                   Indicadores                            Página No.          Omisiones               Informe de Gestión BVC 2016

TEMAS MATERIALES

GRI 403: Salud 

ocupacional y 

seguridad 2016

403-1      Representación de los empleados en la 

                 gestión formal conjunta de los comites 

                 de salud ocupacional y seguridad

283 6.1.4 Salud Ocupacional

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016
103-1      Explicación del tema material y su 

                 cobertura
296, 280 - 285

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                               

6.1 Capital Estratégico 2016                  

103-2      Enfoque de gestión y sus componentes 36 - 38, 282, 283, 

285, 286

2.9 Perfil de los Colaboradores BVC                                                                                           

6.1.3 Gestión de la Capacitación                                                                                                                      

6.2 Mecanismo de Reclamación sobre Prácticas Laborales                                               

6.3 Modelo de Compensación         

103-3      Evaluación del enfoque de gestión
15, 16, 280 - 282, 

294, 295

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016                                                                                   

6.1.2. Índice de Ambiente Laboral                                                                                              

7.2.3 Un Mejor Lugar para Trabajar

ENTRENAMIENTO Y EDUCACIÓN

GRI 404:

Entrenamiento y 

educación 2016

404-2       Programas para mejorar las habilidades 

                  de los empleados y programas de 

                  asistencia por transición 
282, 283 6.1.3 Gestión de la Capacitación

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016

103-1      Explicación del tema material y su 

                 cobertura
296 7.2.4 Matriz de Materialidad 2016   

103-2      Enfoque de gestión y sus componentes  4- 6, 12 - 15, 236 

- 246

Carta a los Accionistas                                                                                                                      

1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision                                                                          

1.2 Perspectivas y Visión a Futuro                                                                                            

4.2 Responsabilidad Social Corporativa           

103-3      Evaluación del enfoque de gestión
15, 16, 236 - 245,                    

292 - 295

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016                                                                                  

4.2 Responsabilidad Social Corporativa                                                                                       

7.2 Acercamiento al Compromiso con los Grupos de 

       Interés 

COMUNIDADES LOCALES

GRI 413: 

Comunidades 

locales 2016

413-1      Centros donde se han implantado 

                 programas de desarrollo, evaluaciones de 

                 impactos y participación de la 

                 comunidad local

236 - 245 4.2 Responsabilidad Social Corporativa

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                               

6.1 Capital Estratégico 2016         

2.9 Perfil de los Colaboradores BVC                                                                                           

6.1.4 Salud Ocupacional                                                                                                                                            

6.2 Mecanismo de Reclamación sobre Prácticas Laborales                                               

6.3 Modelo de Compensación          

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016                                                                                   

6.1.2. Índice de Ambiente Laboral                                                                                              

7.2.3 Un Mejor Lugar para Trabajar

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                               

6.1 Capital Estratégico 2016                  

2.9 Perfil de los Colaboradores BVC                                                                                           

6.1.3 Gestión de la Capacitación                                                                                                                      

6.2 Mecanismo de Reclamación sobre Prácticas Laborales                                               

6.3 Modelo de Compensación         

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016                                                                                   

6.1.2. Índice de Ambiente Laboral                                                                                              

7.2.3 Un Mejor Lugar para Trabajar

Carta a los Accionistas                                                                                                                      

1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision                                                                          

1.2 Perspectivas y Visión a Futuro                                                                                            

4.2 Responsabilidad Social Corporativa           

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016                                                                                  

4.2 Responsabilidad Social Corporativa                                                                                       

7.2 Acercamiento al Compromiso con los Grupos de 

       Interés 

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016
103-1      Explicación del tema material y su 

                 cobertura
296, 271, 272

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                               

5.11 Avances en la Agenda Regulatoria Enfocado a    

         Desarrollos de Mercado

103-2      Enfoque de gestión y sus componentes  271, 272
5.11 Avances en la Agenda Regulatoria Enfocado a 

         Desarrollos de Mercado

103-3      Evaluación del enfoque de gestión 15, 16 1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016   

POLÍTICA PÚBLICA

Estándar GRI                                   Indicadores                            Página No.          Omisiones               Informe de Gestión BVC 2016

TEMAS MATERIALES

GRI 415: Política 

Pública 2016
415-1      Contribuciones políticas 35

2.7 Informe Especial: Operaciones de mayor importancia 

concluidas durante el ejercicio

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016
103-1      Explicación del tema material y su 

                 cobertura
296, 78

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                             

3.6 Cumplimiento Frente a las Autoridades 

103-2      Enfoque de gestión y sus componentes 79, 80 3.7 Estado de Cumplimiento de las Normas      

103-3      Evaluación del enfoque de gestión 15, 16 1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016            

PRIVACIDAD DEL CLIENTE

GRI 418: Privacidad 

del Cliente 2016

418-1       Número de reclamaciones fundamenta-

                  das sobre la violación de la privacidad y 

                 la fuga de datos de los clientes

80
3.7.3 Cumplimiento de las Normas Relacionadas con el 

          Tratamiento de Bases de Datos Personales     

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016

103-1      Explicación del tema material y su 

                 cobertura
296, 78

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                             

3.6 Cumplimiento Frente a las Autoridades 

103-2      Enfoque de gestión y sus componentes 78 - 80
3.6.1 Procesos Judiciales en contra de la BVC                                                                                  

3.7 Estado de Cumplimiento de las Normas

103-3      Evaluación del enfoque de gestión 15, 16 1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016              

CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO

GRI 419: 

Cumplimiento 

Socioeconómico 

2016

419-1      No cumplimiento de la regulación en las 

                 areas económicas y sociales
78, 79  3.6.1 Procesos Judiciales en contra de la BVC

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016

103-1      Explicación del tema material y su 

                 cobertura
296, 78

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                            

5.7 Gestión Comercial Intermediarios

103-2      Enfoque de gestión y sus componentes 21, 22, 264 - 267

2.2 Principales Actividades, Productos y Servicios           

2.3 Marcas BVC                                                                                                                               

5.5 Emisores y Operaciones Especiales

5.6 Informacion y Medios Electrónicos                                                                                                                                  

5.7 Gestión Comercial Intermediarios

103-3      Evaluación del enfoque de gestión 15, 16 1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016              

ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
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GRI 102-55

[No procede. Si el tema

material no está cubierto 

por un Estándar GRI 

existente, se recomienda 

incluir otro contenido 

pertinente, aunque no es 

obligatorio.]

Principales Actividades, Productos y Servicios 21, 22 2.2 Principales Actividades, Productos y Servicios

ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Estándar GRI                                   Indicadores                            Página No.          Omisiones               Informe de Gestión BVC 2016

TEMAS MATERIALES

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016
103-1      Explicación del tema material y su 

                 cobertura
296, 78

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                             

3.6 Cumplimiento Frente a las Autoridades 

103-2      Enfoque de gestión y sus componentes 79, 80 3.7 Estado de Cumplimiento de las Normas      

103-3      Evaluación del enfoque de gestión 15, 16 1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016            

CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN

Cumplimiento Frente a las Autoridades 3.6 Cumplimiento Frente a las Autoridades 

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016
103-1      Explicación del tema material y su 

                 cobertura
296, 4 - 6, 12 - 14

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                                       

Carta a los Accionistas                                                                                                                      

1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision

103-2      Enfoque de gestión y sus componentes 14, 15, 254 - 266, 

268

1.2 Perspectivas, visión a futuro                                                                                                  

5.1 Entorno Internacional y Local

5.2 Mercados de Renta Variable

5.3 Mercados de Renta Fija

5.4 Mercados de Derivados

5.5 Emisores y Operaciones Especiales

5.6 Informacion y Medios Electrónicos

5.8 Colombia Capital

103-3      Evaluación del enfoque de gestión 15, 16 1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016              

DESARROLLO DEL MERCADO DE VALORES

Orientación Estratégica: Mision, vision  12 - 14 1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision

[No procede. Si el tema

material no está cubierto 

por un Estándar GRI 

existente, se recomienda 

incluir otro contenido 

pertinente, aunque no es 

obligatorio.]

[No procede. Si el tema

material no está cubierto 

por un Estándar GRI 

existente, se recomienda 

incluir otro contenido 

pertinente, aunque no es 

obligatorio.]

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                             

3.6 Cumplimiento Frente a las Autoridades 

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                                       

Carta a los Accionistas                                                                                                                      

1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision

1.2 Perspectivas, visión a futuro                                                                                                  

5.1 Entorno Internacional y Local

5.2 Mercados de Renta Variable

5.3 Mercados de Renta Fija

5.4 Mercados de Derivados

5.5 Emisores y Operaciones Especiales

5.6 Informacion y Medios Electrónicos

5.8 Colombia Capital

Estándar GRI                                   Indicadores                            Página No.          Omisiones               Informe de Gestión BVC 2016

TEMAS MATERIALES

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016
103-1      Explicación del tema material y su 

                 cobertura
295, 41, 42

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                                           

2.11.3 Gestión de Riesgos

103-2      Enfoque de gestión y sus componentes 41 - 45 2.11.3 Gestión de Riesgos                                                                                                                          

2.11.4 Informe de Auditoría

103-3      Evaluación del enfoque de gestión 15, 16 1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016            

DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS

Gestión de Riesgos 2.11.3 Gestión de Riesgos

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016

103-1      Explicación del tema material y su 

                 cobertura
296, 272 - 274

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                         

5.12 Desarrollo y Evolución Tecnológica

103-2      Enfoque de gestión y sus componentes  272 - 277

5.12 Desarrollo y Evolución Tecnológica                                                                                 

5.13 Desarrollo y Evolución de los Proyectos de la Oficina 

         de Proyectos en 2016

103-3      Evaluación del enfoque de gestión 15, 16 1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016              

EVOLUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA

Desarrollo y Evolución Tecnológica 272 - 274 5.12 Desarrollo y Evolución Tecnológica

[No procede. Si el tema

material no está cubierto 

por un Estándar GRI 

existente, se recomienda 

incluir otro contenido 

pertinente, aunque no es 

obligatorio.]

[No procede. Si el tema

material no está cubierto 

por un Estándar GRI 

existente, se recomienda 

incluir otro contenido 

pertinente, aunque no es 

obligatorio.]

41 - 45

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016

103-1      Explicación del tema material y su 

                 cobertura
296, 12, 13

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                                

1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision

103-2      Enfoque de gestión y sus componentes
254 - 261, 268 - 

270

5.1 Entorno Internacional y Local

5.2 Mercados de Renta Variable

5.3 Mercados de Renta Fija                                                                                                          

5.9 Colombia Inside Out                                                                                                              

5.10 Anfitriones de la Asamblea General de la WFE

103-3      Evaluación del enfoque de gestión 15, 16 1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision     

INTERNACIONALIZACIÓN

Orientación Estratégica: Mision, vision  12 - 14 1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision

[No procede. Si el tema

material no está cubierto 

por un Estándar GRI 

existente, se recomienda 

incluir otro contenido 

pertinente, aunque no es 

obligatorio.]
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GRI 102-55

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                                           

2.11.3 Gestión de Riesgos

2.11.3 Gestión de Riesgos                                                                                                                          

2.11.4 Informe de Auditoría

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                         

5.12 Desarrollo y Evolución Tecnológica

5.12 Desarrollo y Evolución Tecnológica                                                                                 

5.13 Desarrollo y Evolución de los Proyectos de la Oficina 

         de Proyectos en 2016

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                                

1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision

5.1 Entorno Internacional y Local

5.2 Mercados de Renta Variable

5.3 Mercados de Renta Fija                                                                                                          

5.9 Colombia Inside Out                                                                                                              

5.10 Anfitriones de la Asamblea General de la WFE

Estándar GRI                                   Indicadores                            Página No.          Omisiones               Informe de Gestión BVC 2016

TEMAS MATERIALES

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016
103-1      Explicación del tema material y su 

                 cobertura
296, 39 - 45

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                              

2.11 Principio de Precaución

103-2      Enfoque de gestión y sus componentes 39 - 45, 61 - 77
2.11 Principio de Precaución                                                                                                         

3.3 Informe Anual del Comité de Auditoría al Consejo 

      Directivo       

103-3      Evaluación del enfoque de gestión 15, 16 1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016            

SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES EN EL MERCADO

Principio de Precaución 2.11 Principio de Precaución

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016

103-1      Explicación del tema material y su 

                 cobertura
296, 48 - 60

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                          

3.1 Estructura de Gobierno                                                                                                          

3.2 Informe sobre Prácticas de Gobierno Corporativo

103-2      Enfoque de gestión y sus componentes 48 - 60
3.1 Estructura de Gobierno                                                                                                            

3.2 Informe sobre Prácticas de Gobierno Corporativo

103-3      Evaluación del enfoque de gestión 54, 56, 57, 82

3.1.3 El Consejo Directivo y sus Comités                                                                                 

3.1.6 Autoevaluación del Consejo Directivo                                                                          

3.1.7 Evaluación del Presidente y de la Alta Administra-

          ción de la BVC

3.9 Resultados Encuesta Código País 2016

GOBIERNO CORPORATIVO

Estructura de Gobierno  48 - 57 3.1 Estructura de Gobierno

[No procede. Si el tema

material no está cubierto 

por un Estándar GRI 

existente, se recomienda 

incluir otro contenido 

pertinente, aunque no es 

obligatorio.]

[No procede. Si el tema

material no está cubierto 

por un Estándar GRI 

existente, se recomienda 

incluir otro contenido 

pertinente, aunque no es 

obligatorio.]

 39 - 45

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016

103-1      Explicación del tema material y su 

                 cobertura
296 7.2.4 Matriz de Materialidad 2016  

103-2      Enfoque de gestión y sus componentes
 4- 6, 12 - 15, 236 

- 246

Carta a los Accionistas                                                                                                                      

1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision                                                                          

1.2 Perspectivas y Visión a Futuro       

103-3      Evaluación del enfoque de gestión
15, 16, 236 - 245,                    

292 - 295

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016                                                                                 

7.2 Acercamiento al Compromiso con los Grupos de 

       Interés 

IMAGEN Y RRECONOCIMIENTO

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                              

2.11 Principio de Precaución

2.11 Principio de Precaución                                                                                                         

3.3 Informe Anual del Comité de Auditoría al Consejo 

      Directivo       

7.2.4 Matriz de Materialidad 2016                                                                                          

3.1 Estructura de Gobierno                                                                                                          

3.2 Informe sobre Prácticas de Gobierno Corporativo

3.1 Estructura de Gobierno                                                                                                            

3.2 Informe sobre Prácticas de Gobierno Corporativo

3.1.3 El Consejo Directivo y sus Comités                                                                                 

3.1.6 Autoevaluación del Consejo Directivo                                                                          

3.1.7 Evaluación del Presidente y de la Alta Administra-

          ción de la BVC

3.9 Resultados Encuesta Código País 2016

Carta a los Accionistas                                                                                                                      

1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision                                                                          

1.2 Perspectivas y Visión a Futuro       

1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016                                                                                 

7.2 Acercamiento al Compromiso con los Grupos de 

       Interés 

[No procede. Si el tema

material no está cubierto 

por un Estándar GRI 

existente, se recomienda 

incluir otro contenido 

pertinente, aunque no es 

obligatorio.]

Orientación Estratégica: Mision, vision  12 - 14 1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision

Estándar GRI                                   Indicadores                            Página No.          Omisiones               Informe de Gestión BVC 2016

TEMAS MATERIALES

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016
103-1      Explicación del tema material y su 

                 cobertura
296 7.2.4 Matriz de Materialidad 2016           

103-2      Enfoque de gestión y sus componentes  4- 6, 12 - 15
Carta a los Accionistas                                                                                                                       

1.1 Orientación Estratégica: Mision, vision                                                                                   

1.2 Perspectivas y Visión a Futuro

103-3      Evaluación del enfoque de gestión 15, 16, 292, 293
1.3 Seguimiento a la estrategia en 2016                                                                                  

7.2.1 Estudio de Experiencia del Cliente

CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN

Estudio de Experiencia del Cliente 7.2.1 Estudio de Experiencia del Cliente

[No procede. Si el tema

material no está cubierto 

por un Estándar GRI 

existente, se recomienda 

incluir otro contenido 

pertinente, aunque no es 

obligatorio.]

IMAGEN Y RRECONOCIMIENTO

292, 293





Coordinación
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Dirección de Relación con Inversionistas y Responsabilidad Social 

Corporativa.

Dirección de comunicaciones y Relaciones Públicas

Dirección de Mercadeo y Publicidad

Redacción
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Concepto Nota 2016 2015 *

Activo

Activo corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo 4 10.958.988 8.151.720

Activos financieros corrientes 5 16.966.643 13.620.383

Cuentas por cobrar con partes relacionadas 6 1.210.913 640.035

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 7 6.722.695 4.756.481

Activos por impuestos corrientes 8 5.853.471 6.911.387

Total activo corriente 41.712.710 34.080.0066

Activo no corriente

Activos financieros no corrientes 5 2.490.031 10.596.479

Activos no financieros no corrientes 9 2.728.485 2.404.824

Inversiones en asociada y negocio conjunto 10 3.083.8136 26.648.879

Inversiones en subsidiarias 10 42.244.999 37.548.076

Activos intangibles distintos del goodwill 11 11.527.264 5.644.839

Propiedades y equipo 12 18.995.543 19.773.295

Total activo no corriente 108.824.458 102.616.3922

TTotal Activo 115500..553377..116688 113366..669966..339988

PPasivos

PPaassiivvooss  ccoorrrriieennttee

Beneficios a empleados 14 4.050.977 2.604.813

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 15 7.490.312 5.229.676

Pasivos por impuestos corrientes 16 143.983 106.045

Impuesto a las ganancias 13 7.581.933 7.779.508

Cuentas por pagar con partes relacionadas 6 130.870 26.452

Total pasivo corriente 19.398.075 15.746.4944

PPaassiivvoo  nnoo  ccoorrrriieennttee

Pasivos estimados y provisiones 17 10.267.792 9.525.910

Beneficios a empleados 14 717.708 649.196

Impuesto a las ganacias 13 3.468.955 1.648.185

Total pasivo no corriente 14.454.455 11.823.291

TTotal Pasivo 333.852.530 27.569.785

PPatrimonio

Capital suscrito y pagado 18.672.822 18.672.822

Superávit de capital 21.095.896 21.095.896

Reservas 18 41.400.983 34.722.138

Resultados del ejercicio 23.826.429 23.297.657

Utilidades retenidas 3.450.653 3.414.071

Otras participaciones en el patrimonio y ORI 18 8.237.855 7.924.029

1116.684.638 1009.126.613

TTotal Patrimonio 111166.684.638 11009.126.613

TTotal Pasivo y Patrimonio 115500..553377..116688 113366..669966..339988

Total patrimonio atribuible a los propietarios de la matriz

Concepto Nota 2016 2015 *

Activo

Activo corriente
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Activos por impuestos corrientes 8 5.853.471 6.911.387

Total activo corriente 41.712.710 34.080.0066

Activo no corriente

Activos financieros no corrientes 5 2.490.031 10.596.479

Activos no financieros no corrientes 9 2.728.485 2.404.824

Inversiones en asociada y negocio conjunto 10 3.083.8136 26.648.879

Inversiones en subsidiarias 10 42.244.999 37.548.076

Activos intangibles distintos del goodwill 11 11.527.264 5.644.839

Propiedades y equipo 12 18.995.543 19.773.295

Total activo no corriente 108.824.458 102.616.3922

TTotal Activo 115500..553377..116688 113366..669966..339988

PPasivos

PPaassiivvooss  ccoorrrriieennttee

Beneficios a empleados 14 4.050.977 2.604.813

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 15 7.490.312 5.229.676

Pasivos por impuestos corrientes 16 143.983 106.045

Impuesto a las ganancias 13 7.581.933 7.779.508

Cuentas por pagar con partes relacionadas 6 130.870 26.452

Total pasivo corriente 19.398.075 15.746.4944

PPaassiivvoo  nnoo  ccoorrrriieennttee

Pasivos estimados y provisiones 17 10.267.792 9.525.910

Beneficios a empleados 14 717.708 649.196

Impuesto a las ganacias 13 3.468.955 1.648.185

Total pasivo no corriente 14.454.455 11.823.291

TTotal Pasivo 333.852.530 27.569.785

PPatrimonio

Capital suscrito y pagado 18.672.822 18.672.822

Superávit de capital 21.095.896 21.095.896

Reservas 18 41.400.983 34.722.138

Resultados del ejercicio 23.826.429 23.297.657

Utilidades retenidas 3.450.653 3.414.071

Otras participaciones en el patrimonio y ORI 18 8.237.855 7.924.029

1116.684.638 1009.126.613

TTotal Patrimonio 111166.684.638 11009.126.613

TTotal Pasivo y Patrimonio 115500..553377..116688 113366..669966..339988

Total patrimonio atribuible a los propietarios de la matriz

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADO

Al 31 de Diciembre de 2016 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2015

(Cifras en miles de pesos colombianos)

Juan Pablo Córdoba Garcés

Representante Legal

(*) Ver nota 3
Véanse  las notas que acompañan los  estados financieros.

Jorge Hernando Martínez Jaime

Contador Público

Tarjeta Profesional No. 14471-T

Gloria Margarita Mahecha García

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No 45048-T

Miembro de KPMG S.A.S.

Véase mi informe del 09 de marzo de 2017

Concepto Nota 2016 2015 *

Activo

Activo corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo 4 10.958.988 8.151.720

Activos financieros corrientes 5 16.966.643 13.620.383

Cuentas por cobrar con partes relacionadas 6 1.210.913 640.035

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 7 6.722.695 4.756.481

Activos por impuestos corrientes 8 5.853.471 6.911.387

Total activo corriente 41.712.710 34.080.0066

Activo no corriente

Activos financieros no corrientes 5 2.490.031 10.596.479

Activos no financieros no corrientes 9 2.728.485 2.404.824

Inversiones en asociada y negocio conjunto 10 3.083.8136 26.648.879

Inversiones en subsidiarias 10 42.244.999 37.548.076

Activos intangibles distintos del goodwill 11 11.527.264 5.644.839

Propiedades y equipo 12 18.995.543 19.773.295

Total activo no corriente 108.824.458 102.616.3922

TTotal Activo 115500..553377..116688 113366..669966..339988
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Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 15 7.490.312 5.229.676

Pasivos por impuestos corrientes 16 143.983 106.045

Impuesto a las ganancias 13 7.581.933 7.779.508

Cuentas por pagar con partes relacionadas 6 130.870 26.452
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Pasivos estimados y provisiones 17 10.267.792 9.525.910

Beneficios a empleados 14 717.708 649.196

Impuesto a las ganacias 13 3.468.955 1.648.185

Total pasivo no corriente 14.454.455 11.823.291

TTotal Pasivo 333.852.530 27.569.785
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Capital suscrito y pagado 18.672.822 18.672.822

Superávit de capital 21.095.896 21.095.896

Reservas 18 41.400.983 34.722.138

Resultados del ejercicio 23.826.429 23.297.657
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BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
ESTADO DE RESULTADO Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, excepto la utilidad neta por acción)

Juan Pablo Córdoba Garcés

Representante Legal

(*) Ver nota 3
Véanse  las notas que acompañan los  estados financieros.

Jorge Hernando Martínez Jaime

Contador Público

Tarjeta Profesional No. 14471-T

Gloria Margarita Mahecha García

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No 45048-T

Miembro de KPMG S.A.S.

Véase mi informe del 09 de marzo de 2017

Concepto Nota 2016 2015 *

Ingresos 75.002.942 70.001.397

Ingresos de actividades ordinarias 19 66.922.346 57.736.802

Ingresos de actividades de inversión 20 7.035.414 10.076.201

Ganancias u Otros ingresos 21 1.045.182 2.188.394

Gastos (50.340.820) (45.443.430)

Gastos de actividades ordinarias 22 (49.994.576) (44.961.051)

Gastos de actividades no ordinarias 23 (346.244) (482.379)

Utilidad por actividades de operación 24.662.122 24.557.966

Utilidad método de participación Subordinadas 24 10.529.805 6.425.036

Costos financieros 25 (1.947.529) (567.594)

Utilidad antes de impuestos 33.244.398 30.415.408

Impuesto a las ganancias 13 9.417.968 7.117.751

Utilidad neta del ejercicio 23.826.430 23.297.657

Otros resultados integrales

Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado

Inversiones contabilizadas bajo método de participación - participación

en otros resultados integrales 18 313.826 955.322

Otros resultados integrales, netos de impuestos 313.826 955.322

Total resultado y otro resultado integral 24.140.256 24.252.979

Utilidad básica por acción ( Pesos) 26 1,28 1,25

Acciones en circulación 18.672.822.217 18.672.822.217

Ganancias básicas por acción del controlante ( Pesos) 29 0 0
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BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS SEPARADO

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Juan Pablo Córdoba Garcés

Representante Legal

Jorge Hernando Martínez Jaime

Contador Público

Tarjeta Profesional No. 14471-T

Gloria Margarita Mahecha García

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No 45048-T

Miembro de KPMG S.A.S.

Véase mi informe del 09 de marzo de 2017

Capital
Social

Prima en
Colocación de

Acciones

Reserva
Legal

Reservas
Obligatorias

Reservas
Ocasionales

Total
Reservas

Utilidad Neta
del Año y 

Acumulada

Otro
Resultado

Integral (ORI)

Total
Patrimonio

Saldo a 31 de diciembre de 2014 18.672.822 21.095.896 9.336.411 46.293 18.302.711 27.685.415 27.069.606 6.968.707 101.492.446
Apropiación para constitución de reservas 0 0 0 38.191 6.998.532 7.036.723 (7.036.723) 0 0

Distribución de dividendo a razón de $0,89 por acción 0 0 0 0 0 0 (16.618.812) 0 (16.618.812)

Otro resultado integral (ORI) 0 0 0 0 0 0 0 955.322 955.322

Utilidad neta del año 0 0 0 0 0 0 23.297.657 0 23.297.657

Saldo a 31 de diciembre de 2015 21.095.896 9.336.411 84.484 25.301.243 34.722.138 26.711.728 7.924.029 109.126.613

Liberación de reservas 0 0 0 (84.484) 0 (84.484) 84.484 0 0

Apropiación para constitución de reservas 0 0 0 68.880 6.694.449 6.763.329 (6.763.329) 0 0

Distribución de dividendo a razón de $0,89 por acción 0 0 0 0 0 0 (16.618.811) 0 (16.618.811)

Utilidad neta del año 0 0 0 0 0 0 23.826.429 0 23.826.429

Otro resultado integral (ORI) 0 0 0 0 0 0 0 313.826 313.826

Otras partidas del patrimonio 0 0 0 0 0 0 36.581 0 36.581

Saldo a 31 de diciembre de 2016 21.095.896 9.336.411 68.880 31.995.692 41.400.983 27.277.082 8.237.855 116.684.638

18.672.822

18.672.822

18.672.822
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BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Juan Pablo Córdoba Garcés

Representante Legal

Jorge Hernando Martínez Jaime

Contador Público

Tarjeta Profesional No. 14471-T

Gloria Margarita Mahecha García

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No 45048-T

Miembro de KPMG S.A.S.

Véase mi informe del 09 de marzo de 2017

Concepto 2016 2015

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 79.035.737 70.884.160

Otros cobros por actividades de operación 147.760 0

Clases de pagos en efectivo procedentes de la actividad de operación

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (27.253.827) (26.306.371)

Pago de impuestos en actividades de operación (16.759.149) (19.429.460)

Pagos a y por cuenta de los empleados (20.808.781) (17.951.501)

Otros pagos por actividades de operación (634.870) (788.769)

Intereses recibidos 146.403 263.739

Impuestos a las ganacias pagados (5.931.193) (7.939.315)

Otras entradas de efectivo 66.198 2.816.301

Total Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación 8.008.278 1.548.784

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 (20.610.617)

Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades (3.797.805) (293.480)

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos (27.056)

Compras de propiedades, planta y equipo (1.818.510) (950.425)

Compras de activos intangibles (1.088.786) (1.916.001)

Dividendos recibidos 11.092.282 8.577.527

Intereses recibidos 14.111 0

Otras entradas de efectivo 7.478.711 23.648.660

Total Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión 11.880.003 8.428.608

Dividendos pagados 16.618.761 16.618.812

Otras entradas de efectivo 0 60.324

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación 16.618.761 16.679.136

Efectos de la variación en la tasa de cambio del efectivo y equivalentes al efectivo 462.252 (1.268.524)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes 2.807.268 (5.433.220)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 8.151.720 13.584.940

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 10.958.988 8.151.720

Véanse  las notas que acompañan los  estados financieros.

Bolsa de Valores de Colombia S.A.

Notas a los Estados Financieros por el año  termi-
nado al 31 de diciembre de 2016 con cifras com-
parativas al 31 de diciembre de 2015

(En miles de pesos, excepto el valor nominal de las accio-

nes, algunos valores en dólares, las tasas de cambio y el 

valor de salvamento)

1. Información General 

Ente Económico

Bolsa de Valores de Colombia S.A., (la Bolsa), fue consti-

tuida mediante escritura pública No.1234 del 17 de abril 

de 2001 en la Notaría 4 de Bogotá, D.C., con una duración 

hasta 2051 bajo la razón social Servicios Integrados Bur-

sátiles S.A. El 27 de junio de 2001 cambió su razón social 

mediante escritura pública No.2697, y tiene como objeto 

social la organización, reglamentación, administración y 

funcionamiento de establecimientos mercantiles desti-

nados a servir de lugar para la celebración de negocios 

sobre toda clase de valores y bienes susceptibles de 

transacciones bursátiles, de acuerdo con los preceptos 

legales y reglamentarios que regulan la actividad de las 

bolsas de valores.

Al 31 de diciembre de 2016  y 31 de diciembre de 2015  

la Bolsa contaba con 230  y 217 colaboradores, respec-

tivamente.

La Bolsa se encuentra bajo el control y vigilancia de la 

Superintendencia Financiera. Su domicilio principal está 

ubicado en Bogotá D.C., con oficinas en las ciudades de 

Medellín y Cali.

La vigencia o duración de la sociedad es hasta el 17 de 

abril de 2051.

La Bolsa, mediante autorización de la Asamblea General 

de Accionistas en reunión extraordinaria del 11 de di-

ciembre de 2006, inscribió su acción en el Registro Na-

cional de Valores y en la Bolsa de Valores de Colombia 

(auto inscripción) el 22 de junio de 2007, iniciando ne-

gociaciones el 28 de junio de 2007.

La Bolsa en la actualidad cuenta con las siguientes subor-

dinadas: SET ICAP FX S.A.  con una participación directa 

de 49,82% e indirecta a través de Invesbolsa S.A.S. de 

0.09% y otro con 0,09%, Derivex S.A. con una participa-

ción directa de 49,95% e indirecta a través de Invesbolsa 

S.A.S. de 0.05%, Infovalmer S.A. con una participación di-

recta de 90,91% e indirecta a través de Invesbolsa S.A.S. 

de 9.09%, SET ICAP SECURITIES. S.A. con una participa-

ción de 50.00%, Sophos Banking Solutions S.A.S. con una 

participación de 51.00%,  e Invesbolsa S.A.S con una par-

ticipación del 100%. 

Situación de Control Jurídico

Mediante documento privado de fecha 12 de septiembre 

de 2016, inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá 

bajo el número 02139587 del libro IX quedó inscrita la 

situación de control de la Bolsa como sociedad matriz res-

pecto de las siguientes sociedades: (i) SET – ICAP FX S.A. 

sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la 

República de Colombia y domiciliada en Bogotá; (ii) SET – 

ICAP SECURITIES S.A. sociedad debidamente constituida 

bajo las leyes de la República de Colombia y domiciliada 

en Bogotá; (iii) SOPHOS TECHNOLOGY SOLUTIONS INC., 

sociedad domiciliada en Panamá, Ciudad de Panamá.

Ahora bien, se mantiene la situación de grupo empresa-

rial sobre las siguientes sociedades:

(i) 

(ii) 

El 6 de mayo de 2010 bajo el número 01381319 

del Libro IX de la Cámara de Comercio, quedó inscri-

ta la situación de grupo empresarial por parte de la 

sociedad matriz BVC respecto de la sociedad subor-

dinada INVESBOLSA S.A.S., domiciliada en la ciudad 

de Bogotá;

El 2 de marzo de 2011 bajo el número 01457301 

del Libro IX de la Cámara de Comercio, quedó ins-

crita la situación de grupo empresarial por parte 

de la sociedad matriz BVC respecto de la sociedad 

subordinada INFOVALMER PROVEEDOR DE PRECIOS 
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(iii) 
 

De igual forma, se mantiene la situación de control y gru-

po empresarial indirecta sobre las sociedades (i) SOPHOS 

TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A., sociedad domiciliada en 

Chile y SOPHOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SA DE CV., so-

ciedad domiciliada en México a través de la sociedad SO-

PHOS BANKING SOLUTIONS S.A.S., las cuales hacen parte 

del grupo empresarial de la BVC. 

Los presentes estados financieros no consolidan las ope-

raciones con sus subordinadas. Los estados financieros 

consolidados entre la Bolsa y sus subordinadas se pre-

sentan por separado.

Autorización para la publicación de estados 
financieros.

Los presentes estados financieros separados y las notas 

que se acompañan fueron aprobados por el Consejo 

Directivo y el Representante Legal, de acuerdo con el 

Acta No. 069 del 21 de febrero de 2017, para ser pre-

sentados a la Asamblea General de Accionistas para su 

aprobación, la cual podrá aprobarlos o modificarlos.

2.   Sistemas de gestión y control de riesgo 
       durante 2016

2.1 Hechos relevantes en la gestión de riesgos 
       no financieros durante 2016

La gestión de riesgos no financieros en la Bolsa de Valo-

res de Colombia es administrada de forma integral sus-

tentada en el desarrollo de actividades conjuntas entre 

los siguientes sistemas de gestión y de administración 

de riesgos:

PARA VALORACIÓN S.A., domiciliada en la ciudad 

de Bogotá; 

El 2 de julio de 2015 bajo el número 01953309 

del Libro IX de la Cámara de Comercio, quedó ins-

crita la situación de grupo empresarial por parte 

de la sociedad matriz BVC respecto de la sociedad 

subordinada SOPHOS BANKING SOLUTIONS S.A.S., 

domiciliada en Bogotá.

Esta alineación entre sistemas favorece la gestión efecti-

va de los riesgos en la organización, lo cual contribuye en 

la toma de decisiones de los procesos. El sistema de ad-

ministración de riesgos de la Bolsa incorpora las etapas 

de identificación, medición, control y monitoreo de sus 

riesgos, así como las políticas y procedimientos internos 

orientados al cumplimiento de los requerimientos nor-

mativos e internos de la empresa.

 

La gestión de riesgos cubre todos los procesos, proyec-

tos y objetivos estratégicos de la Bolsa, lo cual permite 

identificar en forma continua y oportuna los riesgos re-

lacionados con el desarrollo de las actividades diarias, 

las nuevas líneas de negocio, las modificaciones de alto 

impacto y los grupos de interés que puedan afectar a la 

organización.

Sistema de Administración de Riesgo Operativo
 

La administración de riesgos en la Bolsa está fundamen-

tada en el análisis estratégico del negocio y de los pro-

cesos que lo componen, desarrollando de forma conti-

nua mecanismos de control y acciones de mitigación que 

conducen a la minimización de riesgos y mitigación de 

impactos en caso de materializarse.

 

En 2016 se actualizó la metodología para la gestión inte-

gral de riesgos, implementándola en todos sus procesos, 

con los siguientes resultados:

Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)

Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio 

(SGCN)

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

(SGSI)

Programa antifraude

Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Finan-

ciación del Terrorismo (SIPLAFT)

Fortalecimiento de el análisis del riesgo a través de 

una mayor desagregación de las causas, actualización 

de los criterios de medición y mayor especificidad en 

los criterios de cuantificación de impacto.

Actualización de los criterios de seguridad de la infor-

mación para cuantificación de impacto.

Cuantificación de los costos de oportunidad, valor 

económico,  vinculado a la materialización de riesgos.

Reducción del 27,68% de los eventos de riesgo 

presentados con respecto al año inmediatamente 

anterior.

Con la aplicación de las mejoras en la metodología, el 

96% de los riesgos se encuentran en los niveles de to-

lerancia establecidos, evidenciando la capacidad de la 

compañía para gestionar las actividades con exposición 

al riesgo, detectar las desviaciones y aplicar los correc-

tivos necesarios para la correcta ejecución de sus proce-

sos. Las pérdidas ocasionadas por los eventos de riesgo 

materializados que generan pérdidas y afectan el estado 

de resultados correspondieron a un monto de $ 53.8 mi-

llones, correspondientes a gastos por multas, sanciones 

y diversos.

 

En cuanto al fortalecimiento del plan de cultura de Ries-

gos y Calidad, se desarrollaron campañas de sensibi-

lización y capacitación dirigidas a todos los niveles de 

la Compañía y terceros involucrados, tendientes a crear 

cultura sobre la importancia del control interno y su rol 

frente a la prevención, detección y tratamiento de los 

riesgos e impactos que estos tienen para la Compañía y 

el público en general.

Continuidad de Negocio
 

Durante el 2016 se cerró la segunda fase del proyecto 

para la implementación del Sistema de Gestión de Con-

tinuidad de Negocio de la BVC, con la definición de los 

procesos de operación y respuesta para la atención opor-

tuna de incidentes que pudiesen comprometer la conti-

nuidad de las operaciones y por lo tanto afectar la ima-

gen y reputación de la organización.

Como resultado de las buenas prácticas aplicadas y la 

concientización a los colaboradores para reportar y aten-

der a tiempo los incidentes de interrupción, se redujo en 

67% el número de incidentes de interrupción del 2015 

al 2016 (Gráfica 1).  Adicionalmente, el tiempo de indis-

ponibilidad de las plataformas que prestan los servicios 

y/o productos críticos a los afiliados disminuyó en un 

83% pasando de 24 horas a solamente 4 horas.

 

En conjunto con las entidades que hacen parte de la 

cadena de valor del Mercado de Valores y Divisas de 

Colombia (Banco de la República, Deceval, Cámara de 

Riesgo Central de Contraparte, Cámara de Divisas, SE-

TICAP FX) se cumplió un plan de trabajo para la actua-

lización de los riesgos sistémicos de interrupción y se 

definió e implementó el modelo de gobierno de crisis y 

el plan de comunicación de crisis con todas la entidades 

participantes.

 

El plan de pruebas se fortaleció durante el 2016, inclu-

yendo todas las plataformas críticas en las pruebas del 

Plan de Continuidad Tecnológico (DRP – Disaster Reco-

very Plan),  además se ejecutaron pruebas de los Planes 

de Continuidad Operativos, pruebas del Plan de Crisis de 

la BVC con simulación de un escenario hipotético y parti-

cipación de externos, talleres de EMI (Equipo de Manejo 

de Incidentes) para capacitar y sensibilizar a todos los 

participantes del equipo de manejo de incidentes de la 

Gráfica 1 - Incidentes por año período 2012 - 2016
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BVC y se participó en el mes de noviembre una prueba 

del Plan de Crisis del Sector financiero Colombiana (Ban-

cos, Proveedores de infraestructura y Superintendencia 

Financiera de Colombia) dirigido por Regina Phelps, líder 

a nivel mundial para gestión de crisis,  donde se probaron 

los planes de respuesta conjuntos del Sector.

Seguridad de la Información
 

La Seguridad de la Información es una prioridad para la 

BVC debido a la creciente presencia de amenazas que en 

el 2016 comprometió millones de registros en varias or-

ganizaciones a nivel mundial.   Por esta razón, se ejecu-

taron iniciativas tendientes a fortalecer los controles ac-

tuales y minimizar los riesgos relacionados con pérdidas 

de los niveles de seguridad de la información.

 

Dentro de las principales iniciativas de mejoramiento 

continuo se ha trabajado en el plan de cultura y sensi-

bilización para todos los colaboradores de la Bolsa rela-

cionados con mejores prácticas de seguridad aplicadas 

en sus labores diarias y el cumplimiento con los marcos 

regulatorios y normativos que nos rigen.

 

Este es un proceso continuo en el que se ha trabajado en 

los siguientes temas:

Ajustes a políticas de Seguridad de la Información 

con directrices para los nuevos proyectos liberados 

en producción y arquitecturas nuevas.

Definición del plan de trabajo para el ajuste del Sis-

tema de Gestión de Seguridad de la Información ali-

neado a la norma ISO 27001 versión 2013.

Atención de auditorías internas y externas con resul-

tados excelentes en el cumplimiento de los requeri-

mientos de seguridad.

Apoyo constante en la identificación de medidas de 

seguridad para la implementación de nuevas  ten-

dencias tecnológicas que tienen las áreas de nego-

cio para la mejora de sus productos y/o servicios.

Actualización de toda la documentación del pro-

ceso para generar una fuente de conocimiento 

actualizada.

Adicionalmente, en conjunto con todos los proveedores 

de infraestructura del Mercado de Capitales y Divisas, se 

estableció un comité conjunto con sesiones bimensuales 

para identificar y promover iniciativas conjuntas que per-

mitan fortalecer el nivel de resiliencia en ciberseguridad 

de la cadena de valor.

 
Programa Antifraude
 

La BVC 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, un manual del programa 

antifraude y un sistema de control interno el cual da las 

herramientas necesarias para minimizar y controlar cual-

quier riesgo de fraude y corrupción, los cuales están in-

corporados dentro de la gestión de riesgos corporativo 

de la BVC.

 

La bolsa tiene a disposición de los funcionarios, provee-

dores y clientes una línea ética como mecanismo para el 

reporte anónimo de conductas no éticas y fraude. En el 

2016 no se recibieron denuncias relacionadas con algu-

na de las conductas mencionadas anteriormente.

 

En el marco de plan de cultura de riesgos, se realizó la ca-

pacitación a los funcionarios sobre el programa antifrau-

de, y se recordaron los mecanismos denuncia anónima de 

conductas no éticas.

 
Sistema de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo
 

En cumplimiento de la regulación para la prevención y 

control del lavado de activos y financiación del terroris-

mo – LA/FT, se desarrollaron actividades orientadas a la 

implementación y fortalecimiento de controles que per-

mitan mitigar estos riesgos.

Con el objetivo de robustecer el mapa de riesgos de la 

bolsa, la administración del riesgo de LA/FT se unificó 

bajo la metodología de administración de riesgos opera-

tivos (SARO), lo que facilita la gestión integral de riesgos 

y contribuye en la toma de decisiones por parte de los 

procesos. Como resultado de lo anterior y en desarrollo 

de la estrategia de mejoramiento continuo, se actualiza-

ron los riesgos asociados a LA/FT en los mapas de riesgo 

en los diferentes procesos de la Bolsa de acuerdo con la 

nueva metodología de administración de riesgos.

 

En cuanto al proceso de conocimiento del cliente, se con-

tinúa con el fortalecimiento de los controles de vincula-

ción de clientes y se realizó la campaña de actualización 

de información de los clientes.

 

En relación con las actividades de capacitación, se rea-

lizó la divulgación de las políticas y procedimientos de 

prevención de LA/FT dirigido a todos los colaboradores 

de la Bolsa, a través del plan de cultura de riesgos y cali-

dad, y la inducción a funcionarios nuevos, impulsando así 

la cultura de prevención de LA/FT. 

2.2  Hechos relevantes en la gestión de 
        riesgos financieros durante 2016

2.2.1 Administración de riesgos financieros
             frente a los productos
 

Durante el transcurso de 2016 la Bolsa de Valores de 

Colombia se ha esforzado por dar continuidad a la bús-

queda permanente de cambios e iniciativas que generen 

valor a los distintos participantes del mercado. Desde el 

punto de vista de riesgos asociados a los productos, la 

Bolsa concluyó el desarrollo de los requerimientos origi-

nados en el Decreto 2878 de 2013 y demás normas rela-

cionadas. En este frente se completó satisfactoriamente 

la última fase de la implementación de la metodología 

de riesgos para operaciones simultáneas, Repo y Títulos 

de Transferencia de Valores sobre títulos de renta fija. 

Esta metodología incluye un conjunto de criterios que 

fortalecen el proceso de elegibilidad de títulos que serán 

objeto de este tipo de operaciones y la admisibilidad de 

aquellos que son entregados como garantía tanto básica 

como de variación. Asi mismo incorpora criterios de ries-

go de mercado, de crédito y de liquidez para la determi-

nación de los porcentajes de garantía a constituir.

 

El 18 de enero del 2016 la metodología empezó a ser 

aplicable para Títulos de Tesorería emitidos por la nación 

(TES) y desde el 25 de julio se hizo extensible para los 

demás títulos de renta fija. Este proyecto conjugo el tra-

bajo coordinado de múltiples áreas de la Bolsa, así como 

un esfuerzo para socializar al mercado los cambios a tra-

vés de capacitaciones en Bogotá, Cali y Medellín. El resul-

tado de este trabajo se refleja en una gestión más robus-

ta e integral de los riesgos a los que están expuestos los 

inversionistas en este tipo de operaciones, generando 

confianza y dinamismo en el mercado.

 

Por otra parte, durante el primer semestre la Bolsa me-

joró los mecanismos mediante los cuales las Sociedades 

Comisionistas de Bolsa pueden marcar aquellas opera-

ciones realizadas bajo contratos de cuenta de margen. 

Para ello se habilitó la opción para marcar estas opera-

ciones a través de SAE, así como mecanismos de consulta 

que les permiten a las firmas realizar un monitoreo. Esta 

información se comparte con las entidades de supervi-

sión y vigilancia y es un insumo necesario para hacer un 

control veraz de los límites normativos a las operaciones 

realizadas por terceros, los cuales excluyen las operacio-

nes realizadas bajo contratos de cuenta de margen.

 

En cuanto al mercado de renta variable, la Bolsa ha man-

tenido un seguimiento permanente sobre las variables 

asociadas a la negociación de las especies, tales como el 

volumen promedio diario, la frecuencia de marcación de 

precio, los días de concentración, la volatilidad del precio 

de las acciones y el saldo de repos, entre otras. Estas va-

riables tienen incidencia directa sobre la negociación de 

las especies, incluyendo el comportamiento de los mode-

los de riesgo asociados a las operaciones repo y TTV, así 

como de las ventas en corto. Como una manera de promo-

ver el fortalecimiento de la gestión de riesgos y el control 

interno por parte de los diferentes agentes del mercado, 

la Bolsa actualiza diariamente sus reportes públicos de 



24 25

1 INDIVIDUALES

Bolsa de Valores de Colombia - BVC Informe de Gestión 2016

riesgo que incluyen los mencionados indicadores y otros 

más. De manera paralela, se realizaron ajustes sobre la 

metodología de estimación del porcentaje de castigo de 

repos como parte de un proceso de calibración periódico. 

Esto implicó la modificación del parámetro referente al 

porcentaje de garantía mínima y la eliminación del por-

centaje de castigo adicional aplicable a los valores sobre 

los cuales hayan operaciones repo vigentes y que dejen 

de ser clasificados como elegibles. Lo anterior en virtud 

de un análisis histórico sobre el comportamiento de la 

volatilidad de las especies.

 

De otra parte se continúa publicando el flotante propor-

cionado por los emisores y el Depósito Central de Valores 

(DECEVAL), que permite el control sobre la relación entre 

el número de acciones que hayan sido objeto de opera-

ciones repo o TTV y el flotante de la respectiva especie. 

Durante el año corrido, la Bolsa ha estado trabajando en 

el desarrollo de un portal web que simplifique la labor 

de reporte del flotante por parte de los emisores y con-

solide la información de manera eficaz y oportuna. Este 

portal estará en funcionamiento en el primer trimestre 

del año 2017.

 

Por último, vale la pena mencionar el esfuerzo realizado 

por la Bolsa por revisar y mantener vigente toda la do-

cumentación que soporta los procesos de la gestión de 

riesgos en el frente de productos.

2.2.2    Administración de riesgos financieros
              frente al portafolio de inversión
 

La administración de los diversos tipos de riesgos a los 

cuales está expuesto el portafolio de inversión de la Bol-

sa, está basada en el establecimiento de límites y polí-

ticas que buscan mitigar la exposición y materialización 

del riesgo y su impacto en los estados financieros y la 

rentabilidad de la tesorería. El objetivo general es faci-

litar el tratamiento efectivo y eficiente de la incertidum-

bre y de los riesgos asumidos en la administración de los 

recursos financieros, mejorando la capacidad de generar 

valor a los accionistas.

 

Los lineamientos para la administración restringen la ex-

posición del portafolio a tres clases de activos: (i) TES  

denominados en pesos (TES COP), (ii) TES denominados 

en UVR (TES UVR) y (iii) Títulos locales de deuda privada 

(DEUDA PRIVADA). La selección de los activos obedece 

a la naturaleza de los requerimientos de liquidez de la 

compañía, así como al apetito de riesgo frente a las in-

versiones.

 

Para cada uno de los activos se estable un índice de re-

ferencia para efectos comparativos de rentabilidad. No 

obstante, no existe una política que implique indexación 

a los índices. Para los activos TES COP y TES UVR, los ín-

dices de referencia son los índices COLTES y COLTES UVR, 

los cuales son administrados y publicados por la Bolsa. 

Para la DEUDA PRIVADA, el índice de referencia se cons-

truye a partir de la rentabilidad promedio diaria observa-

da para distintos plazos en el mercado de CDT.

 

De acuerdo con lo aprobado por el Comité Administra-

tivo y Financiero, desde octubre de 2016 se adoptó un 

régimen de administración transitoria para el portafolio 

de la BVC, cuyo objetivo es  cubrir los requerimientos de 

liquidez que se generan durante el cierre del año y el pri-

mer semestre del año 2017, principalmente explicados 

por pagos de dividendos y gastos asociados a proyectos. 

La estrategia temporal implicó la liquidación de manera 

paulatina de las posiciones en TES y la reinversión de 

estos recursos en CDT a plazos que corresponden con el 

flujo de caja proyectado.

 

A corte de diciembre de 2016 el portafolio invertido (TES 

COP, TES UVR y DEUDA PRIVADA) de la Bolsa se ubicó en 

$21,645 millones de pesos. A continuación se muestra la 

evolución del portafolio invertido de la Bolsa durante el 

año corrido:

 
La Bolsa realizó diariamente la valoración del portafolio 

de inversión a precios de mercado, para lo cual se sopor-

tó en un proceso automático ejecutado por un tercero 

que mitiga posibles inconsistencias y garantiza reflejar 

valores a precios justos de intercambio en los Estados 

Financieros.

 

Evolución del portafolio invertido por clase de activo

Riesgo de mercado frente al portafolio de inversión
 

El riesgo de mercado se define como la probabilidad de 

incurrir en pérdidas de valor de mercado en el portafolio 

de instrumentos financieros de una entidad ante movi-

mientos adversos en las variables de los mercados finan-

cieros.

 

El portafolio solo tiene exposición a instrumentos de ren-

ta fija indexados a las tasas DTF, IPC, IBR y fija simple en 

moneda local. El riesgo de mercado al que se expone el 

mismo se limita a las posibles pérdidas generadas por 

la variación de tasas de interés, que pueden conllevar a 

desvalorizaciones del portafolio y por consiguiente a una 

menor rentabilidad. La inclusión de títulos indexados en 

el portafolio es una medida que permite diversificar el 

riesgo, reduciendo el impacto en el valor del portafolio 

que podría tener un movimiento adverso de tasas.
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Activo % Part. 2016 Duración 2016 % Part. 2015 Duración 2015
TES COP 0% -- 36% 3,55
TES UVR 7% 2,37 6% 3,25
D.PRIVADA 93% 0,22 58% 0,42
Duración Macaulay Total 100% 0,39 100% 1,71

Activo % Part. 2016 Duración 2016 % Part. 2015 Duración 2015
TES COP 0% 0,00 36% 3,29
TES UVR 7% 2,43 6% 3,15
D.PRIVADA 93% 0,24 58% 0,39
Duración Modificada Total 100% 0,37 100% 1,59

La exposición a corte de diciembre por tasa de referencia es la siguiente:

 
Composición del portafolio por tipo de tasa

A partir del cuadro anterior, se evidencia una recompo-

sición del portafolio consistente en una liquidación de 

manera paulatina de las posiciones en TES (en su totali-

dad denominados en tasa fija), y la reinversión en CDT en 

títulos indexados a las tasas IPC e IBR, los cuales presen-

taban condiciones favorables de mercado teniendo en 

cuenta el comportamiento alcista esperado en las tasas 

mencionadas durante el año y la modalidad de pago pre-

via que tenían en su mayoría los CDT adquiridos. Todo lo 

anterior en línea con el mandato transicional.

 
Los títulos
 

La medida definida para estimar el riesgo de mercado es 

el VaR, la cual determina la pérdida esperada de valor del 

portafolio en un horizonte de tiempo bajo condiciones 

de estrés, a partir de una distribución normal y un nivel 

de confianza del 99%. Durante lo corrido de 2016, el VaR 

promedio ha sido de 1.07%. La estimación de este indi-

cador se realiza a partir de la desviación estándar de los 

retornos diarios del portafolio. A continuación se muestra 

la evolución del VaR a corte de cada mes durante el trans-

curso de 2016 y para efectos informativos se muestra el 

VaR individual de cada uno de los activos que compone 

el portafolio:

 
Evolución del Valor en riesgo (VaR) del portafolio

Otra medida definida para estimar la sensibilidad del 

portafolio a movimientos de las tasas de interés es la 

duración modificada. La misma se estima a partir de la 

duración Macaulay, la cual refleja la media ponderada de 

los distintos pagos que otorga cada título del portafolio.  

A partir de las duraciones modificadas presentadas anteriormente, la pérdida estimada de un alza de 100 puntos bási-

cos en las tasas de interés sobre el valor del portafolio invertido a corte de diciembre sería la siguiente:

 
Pérdida estimada de un alza de 100 puntos básicos en la tasa de interés por clase de activo

Incluye disponible en COP.

Tasa Valor mercado
(31/12/16)

% Part
Valor 

mercado
(31/12/15)

% Part Valor mercado
VS. (31/12/15)

Tasa Fija 6.487                          30,0% 16.170               69,6% (9.683) 
DTF 1.008                          4,7% 994                     4,3% 14 
IPC 7.111                          32,9% 4.570                 19,7% 2.541 
IBR 7.038                          32,5% 1.502                 6,5% 5.536 
Total 21.645                       100% 23.237               100% (1.592) 

∆

Fecha Corte Portafolio TES COP TES UVR D. Privada

31/12/2015 0,79% 1,57% 1,41% 0,30%
31/01/2016 0,82% 1,68% 1,46% 0,31%
29/02/2016 0,87% 1,81% 1,53% 0,31%
31/03/2016 0,96% 1,97% 1,65% 0,35%
30/04/2016 0,99% 2,00% 1,67% 0,36%
31/05/2016 1,01% 2,03% 1,69% 0,36%
30/06/2016 1,15% 2,24% 1,68% 0,43%
31/07/2016 1,23% 2,35% 1,66% 0,40%
31/08/2016 1,21% 2,41% 1,65% 0,49%
30/09/2016 1,18% 2,42% 1,64% 0,45%
31/10/2016 1,16% 2,39% 1,66% 0,45%
30/11/2016 1,17% 2,50% 1,64% 0,44%
31/12/2016 1,14% 2,41% 1,61% 0,44%

Composición del portafolio por tipo de tasa

Detalle Duración Macaulay (Cifras en años)

Detalle Duración Modificada

Activo
Vlr mercado 

($mm)
2016

Vlr mercado 
($mm)
2015

Dur Mod
2016

Dur Mod
2015

Perdida 
Estimada 

($mm) 
2016

Perdida 
Estimada 

($mm) 
2015

TES COP -- 8.251 -- 3,29 -- 271,6
TES UVR 1.514 1.433 2,43 3,15 36,8 45,1

D PRIVADA 20.131 13.553 0,24 0,39 48,6 52,8
TOTAL 21.645 23.237 0,37 1,59 81 369

Estas medidas son calculadas y publicadas por el provee-

dor de precios (Infovalmer), el cual en el caso de títulos 

indexados, asume que las tasas de referencia a las cuales 

están indexados algunos títulos permanecen constantes 

en el tiempo. Mientras que la duración Macaulay es una 

medida que refleja el vencimiento medio de los flujos 

de las inversiones, la duración modificada es una medida 

de sensibilidad del precio ante cambios en las tasas de 

interés.

 

A corte de diciembre de 2016 y 2015 la duración modifi-

cada del portafolio invertido se ubicó en 0.37 y 1.59, res-

pectivamente. La principal razón que explica este cambio 

es la implementación del mandato transicional, el cual 

contempla una concentración del portafolio invertido en 

títulos de corto plazo para atender los compromisos de 

caja previstos en 2017.

  

Activo % Part. 2016 Duración 2016 % Part. 2015 Duración 2015
TES COP 0% -- 36% 3,55
TES UVR 7% 2,37 6% 3,25
D.PRIVADA 93% 0,22 58% 0,42
Duración Macaulay Total 100% 0,39 100% 1,71

Activo % Part. 2016 Duración 2016 % Part. 2015 Duración 2015
TES COP 0% 0,00 36% 3,29
TES UVR 7% 2,43 6% 3,15
D.PRIVADA 93% 0,24 58% 0,39
Duración Modificada Total 100% 0,37 100% 1,59
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Emisor
Valor de
Mercado 

Final 2016

Valor de
Mercado 

Final 2015

Participación
2016 (%)

Cupo
Consumido 

(%)
Calificación

BANCO DE BOGOTA 6.063 -- 28,01% 62,51% AAA
BANCO DAVIVIENDA 2.022 -- 9,34% 26,60% AAA
BANCOLOMBIA 1.944 4.043 8,98% 25,58% AAA
LEASING BANCOLDEX 1.545 -- 7,14% 28,62% AAA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1.514 9.684 6,99% 0,00% NACIÓN
BANCO BBVA COLOMBIA 1.509 499 6,97% 19,85% AAA
BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA 1.505 -- 6,95% 27,88% AAA
BANCO AV VILLAS 1.012 -- 4,68% 13,32% AAA
G.M.A.C. COLOMBIA 1.008 -- 4,66% 91,65% AAA
BANCO PICHINCHA 1.008 -- 4,65% 18,66% AAA
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA 1.007 -- 4,65% 0,00% AAA
BANCOLDEX 505 -- 2,33% 6,64% AAA
LEASING BANCOLOMBIA S A 503 4.082 2,32% 6,62% AAA
BANCO POPULAR 500 1.003 2,31% 6,57% AAA
BANCO CORPBANCA -- 1.048 0,00% 0,00% AAA
CITIBANK COLOMBIA -- 1.027 0,00% 0,00% AAA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A -- 994 0,00% 0,00% AAA
BANCO GNB SUDAMERIS -- 857 0,00% 0,00% AAA
TOTAL 21.645 23.237 100%

No obstante, estas pérdidas solo se materializarían en caso de que los títulos fueran liquidados. Mientras estos 

permanezcan en el portafolio hasta su fecha de vencimiento, la rentabilidad obtenida será aquella correspon-

diente a la TIR de compra.

 

En lo corrido del 2016 la duración modificada del portafolio invertido ha tenido un valor promedio de 1.07%. La dura-

ción máxima se registró a cierre del mes de junio de 2016. Este incremento se debe al vencimiento del 25% de los TES 

COP que se encontraban en el portafolio ($2 mil millones de TES 15/JUN/2016). Estos títulos al tener una corta duración 

cuando estaban próximos a su vencimiento reducían la duración agregada del portafolio.

 

La duración modificada del portafolio registra una disminución significativa frente a los datos observados a inicio de 

2016 debido a que para el cierre de año se liquidaron las posiciones que se tenían en TES COP y se realizó una rein-

versión de liquidez en CDT a corto plazo. Lo anterior cumpliendo con el objetivo de cubrir las necesidades de liquidez 

generadas durante el cierre del año y el primer semestre del año 2017 por parte de la bolsa.

 
 

Evolución de la duración modificada del portafolio invertido

La Bolsa realiza de manera íntegra una gestión de los 

riesgos a los cuales se encuentra expuesto el portafolio 

mediante la generación de reportes internos con distin-

tas periodicidades. Asi mismo el Comité Administrativo 

y Financiero revisa continuamente los lineamientos que 

orientan la administración del portafolio.

 
Riesgo de crédito frente al portafolio de inversión
 

El riesgo de crédito se presenta cuando las contrapartes 

no están en capacidad de cumplir con sus obligaciones 

contractuales. Su efecto se mide por el costo de la repo-

sición de flujos de efectivo si la otra parte incumple. En 

términos generales, el riesgo de crédito también puede 

conducir a pérdidas cuando los deudores son degradados 

en sus calificaciones por las agencias de calificación de 

riesgos, generando con ello una caída en el valor de mer-

cado de los títulos.

 

La administración del riesgo de crédito involucra la de-

terminación de cupos de contraparte y emisor en forma 

individual y por grupos económicos como medida de 

control sobre la concentración del portafolio y propende 

por la diversificación del mismo. Asi mismo, con el obje-

tivo de mantener activos de alta calidad en el portafolio 

de inversiones, la tesorería puede realizar operaciones 

sobre activos con calificación mínima de A+, política que igualmente está orientada a minimizar el riesgo de crédito a 

través de contrapartes de alta solidez. A continuación se muestra la composición del portafolio por calificación y por tipo 

de emisor:

Distribución del portafolio
 

En el peor escenario, el riesgo de crédito se materializaría con el incumplimiento total de los flujos de efectivo espera-

dos de los emisores sobre los cuales el portafolio está invertido. A continuación se muestra la exposición frente a cada 

emisor, así como su calificación y el consumo del cupo aprobado para el mismo:

 
Exposición del portafolio por emisor

Valor de mercado final expresado en millones de pesos.

Perfil de crédito 2016
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6.639 6.213 6.232 6.400 6.270 

-- --
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1.495 1.514 
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Riesgo de crédito frente a las cuentas por cobrar

Para ver la información relacionada con la cartera de clientes, remitirse a la nota Deudores Comerciales y otras cuentas 

por cobrar, teniendo en cuenta que el valor de las cuentas por cobrar es el importe que mejor representa el máximo nivel 

de exposición de riesgo de crédito para estos activos.

Riesgo de liquidez frente al portafolio de inversión
 

El riesgo de liquidez es la contingencia de no poder cumplir plenamente, de manera oportuna y eficiente con los flujos 

de caja esperados e inesperados, vigentes y futuros, sin afectar el curso de las operaciones diarias o la condición finan-

ciera de la Bolsa. Esta contingencia (riesgo de liquidez de fondeo) se manifiesta en la insuficiencia de activos líquidos 

disponibles para ello y/o en la necesidad de asumir costos inusuales de fondeo. A la vez, la capacidad de la Bolsa para 

generar o deshacer posiciones financieras a precios de mercado, se ve limitada bien sea porque no existe la profundidad 

adecuada del mercado o porque se presentan cambios drásticos en las tasas y precios (riesgo de liquidez de mercado).

 

La gestión de la tesorería está enfocada en mantener un calce adecuado entre los activos y pasivos de la compañía con 

el fin de contar con los flujos de efectivo requeridos para cumplir con las obligaciones contractuales adquiridas. Algunos 

de los requerimientos de liquidez más representativos corresponden a las obligaciones tributarias, pago de dividendos y 

requerimientos de caja de los proyectos, los cuales son debidamente incorporados en las proyecciones del flujo de caja 

y el presupuesto y son un parámetro para determinar la estrategia de inversión en el corto y mediano plazo.

 

Desde la perspectiva de liquidez, en el portafolio de la Bolsa se propende por mantener activos de alta liquidez y fácil 

realización, mitigando impactos significativos en la rentabilidad del portafolio en caso de necesidades excepcionales de 

recursos. Para fin de año, se realizó la reinversión de los recursos obtenidos por la liquidación de las posiciones de TES 

COP  en CDT a plazos que correspondan con el flujo de caja proyectado. El perfil de vencimientos es el siguiente:

 
Perfil de vencimientos del portafolio

Perfil del Portafolio

El hecho de que el portafolio de la Bolsa este compuesto por varios emisores y numerosos títulos, facilita su adminis-

tración y una eventual liquidación parcial en caso de que existiera un requerimiento extraordinario de liquidez. En la 

siguiente tabla se detalla la composición del mismo:

3. Actualización de Estados Financieros
     Diciembre 2015

Durante el año 2016, la Bolsa de Valores S.A. actualizó 

sus estados financieros del año 2015 para reflejar el im-

pacto por la actualización de los valores provisionales 

que se habían revelado durante el año 2015, como re-

sultado de los registros por la combinación de negocios 

derivados de la adquisición de la filial SOPHOS BANKING 

SOLUTIONS; entre los valores  que varían se encuentran 

la obligación contingente contraída por la Bolsa de Valo-

res de Colombia, los activos intangibles y sus respectivos 

impuestos diferidos y la participación no controlada.

 

Lo anterior se soporta en la NIIF 3 Párrafo 45, y en el 

Decreto 2420 de 2015 – Anexo 1 -  Norma Internacional 

de Información Financiera 3 Combinación de Negocios, 

igualmente párrafo 45, que establece: “Durante el perío-

do de medición, la adquirente ajustará retroactivamente 

los importes provisionales reconocidos en la fecha de 

adquisición para reflejar la nueva información obtenida 

sobre hechos y circunstancias que existan en la fecha de 

la adquisición y, que si hubieran sido conocidos, habrían 

afectado a la valoración de los importes reconocidos en 

dicha fecha.”

Los cambios en los estados financieros al momento de la 

transacción (junio 18 de 2015), se generan debido a que 

se determinó que los ingresos  estimados inicialmente 

usados para la base del cálculo del PPA (Purchase Price 

Allocations) no se habían ajustado con los ingresos fina-

les reales bajo IFRS de 2014 y las ventas incluidas en el 

backlog de Sophos a la fecha del cálculo del estimado. 

Por lo anterior y acogiéndonos al Párrafo 45 comentado  

anteriormente, la BVC procedió a efectuar el recálculo y 

los registros correspondientes de su resultado. 

“Es importante señalar que la BVC en el informe finan-

ciero de 2015 indicó, en la nota 3.2.b., que los valores 

presentados correspondían a valores provisionales, que 

podrían ser ajustados durante el periodo de medición.”

 

De acuerdo con lo anterior, y a los ajustes realizados por 

información adicional incorporada en aplicación a lo co-

mentado anteriormente los valores que la BVC ha acorda-

do pagar a los accionistas vendedores de Sophos Banking 

Solutions S.A.S., valores adicionales al desembolso inicial 

de $19.335.000 efectuado en junio 18, pagaderos el 31 

de marzo de 2017 y abril 1 de 2019, como contrapresta-

ción adicional de $6.248.000 y $5.341.000 respectiva-

mente, la cual se ajustará positiva o negativamente en 

* Incluye disponible en COP

Plazo
Valor de Mercado 

Dic 2016 % Part. 2016
Valor de Mercado 

Dic 2015 % Part. 2015

0 y 90 días 12.119 56,0% 6.486 27,9%

90 y 180 días 6.928 32,0% 6.140 26,4%

180 y 360 días 1.967 9,1% 994 4,3%

1 y 2 años -- 0,0% 2.870 12,4%

2 y 3 años -- 0,0% 1.116 4,8%

3 y 4 años -- 0,0% -- 0,0%

4 y 5 años -- 0,0% 2.396 10,3%

5 y 6 años -- 0,0% -- 0,0%

6 y 10 años 631 2,9% 2.763 11,9%

más de 10 años -- 0,0% 472 2,0%

TOTAL 21.645 100% 23.237 100%

-- 5.000 10.000 15.000

0 y 90 días

90 y 180 días

180 y 360 días

1 y 2 años

2 y 3 años

3 y 4 años

4 y 5 años

5 y 6 años

6 y 10 años

más de 10…

Valor de Mercado Dic 2015 Valor de Mercado Dic 2016

Plazo
Valor de Mercado 

Dic 2016 % Part. 2016
Valor de Mercado 

Dic 2015 % Part. 2015

0 y 90 días 12.119 56,0% 6.486 27,9%

90 y 180 días 6.928 32,0% 6.140 26,4%

180 y 360 días 1.967 9,1% 994 4,3%

1 y 2 años -- 0,0% 2.870 12,4%

2 y 3 años -- 0,0% 1.116 4,8%

3 y 4 años -- 0,0% -- 0,0%

4 y 5 años -- 0,0% 2.396 10,3%

5 y 6 años -- 0,0% -- 0,0%

6 y 10 años 631 2,9% 2.763 11,9%

más de 10 años -- 0,0% 472 2,0%

TOTAL 21.645 100% 23.237 100%

-- 5.000 10.000 15.000

0 y 90 días

90 y 180 días

180 y 360 días

1 y 2 años

2 y 3 años

3 y 4 años

4 y 5 años

5 y 6 años

6 y 10 años

más de 10…

Valor de Mercado Dic 2015 Valor de Mercado Dic 2016

Emisor
No. De títulos 
Emisor 2016

No. De títulos 
Emisor 2015 % Part. 2016 % Part. 2015

Valor de 
Mercado 

Final 2016 Final 2015

BANCO DE BOGOTA 5 -- 19,23% 0,00% 6.063,28 --

BANCO DAVIVIENDA 2 -- 7,69% 0,00% 2.021,95 --

BANCOLOMBIA 2 3 7,69% 9,68% 1.944,31 4.043,00

LEASING BANCOLDEX 2 -- 7,69% 0,00% 1.545,38 --

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 3 18 11,54% 58,06% 1.513,98 9.684,00

BANCO BBVA COLOMBIA 3 1 11,54% 3,23% 1.508,56 499,00

BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA 2 -- 7,69% 0,00% 1.505,26 --

BANCO AV VILLAS 1 -- 3,85% 0,00% 1.012,03 --

G.M.A.C. COLOMBIA 1 -- 3,85% 0,00% 1.008,19 --

BANCO PICHINCHA 1 -- 3,85% 0,00% 1.007,50 --

CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA 1 -- 3,85% 0,00% 1.007,26 --

BANCOLDEX 1 -- 3,85% 0,00% 504,72 --

LEASING BANCOLOMBIA S A 1 4 3,85% 12,90% 502,81 4.082,00

BANCO POPULAR 1 1 3,85% 3,23% 499,56 1.003,00

BANCO CORPBANCA -- 1 0,00% 3,23% -- 1.048,00

CITIBANK COLOMBIA -- 1 0,00% 3,23% -- 1.027,00

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A -- 1 0,00% 3,23% -- 994,00

BANCO GNB SUDAMERIS -- 1 0,00% 3,23% -- 857,00

TOTAL 26 31 100% 100% 21.645 23.237

Valor de 
Mercado 
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cada fecha siempre que los estados financieros, hayan sido debidamente aprobados por los órganos corporativos com-

petentes y que cumpla las condiciones de la variación del EBITDA 2015, sumado al EBITDA 2016 y de las variaciones 

del EBITDA 2017, sumado al EBITDA 2018 respectivamente en donde el valor podrá ser incrementado o disminuido, de 

acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato.

Los efectos sobre los estados financieros separados de la BVC del año 2015, son los siguientes:

Cifras en miles de pesos.

Concepto
Diciembre 2015 sin 

cambios
Cambios

PPA Sophos
Diciembre 2015 

actualizado

Activo

Inversiones en subsidiarias (1) 31.950.629 5.597.447 37.548.076

Total Activo afectado 31.950.629 5.597.447 37.548.076

Pasivo

Pasivos estimados y provisiones (1) (2) 3.928.463 5.597.447 9.909.514

Total Pasivo afectado 3.928.463 5.597.447 9.909.514

1. El incremento en el rubro de inversiones, se refie-

re al efecto por el ajuste de la contraprestación 

contingente dentro del período de 1 año existen-

te para actualizar los valores iniciales dentro del 

PPA de Sophos.

Concepto 2016 2015

Caja general moneda local 0 17.200

Caja general moneda extranjera 37.034 33.951

Cajas menores 5.171 4.833

Bancos Moneda Nacional 4.370.491 2.369.322

Bancos Moneda Extranjera (1) 1.855.235 5.617.123

Fondos comunes ordinarios (2) 643.907 109.291

Equivalente al efectivo (3) 4.047.150 0

Total 10.958.988 8.151.720

4. Efectivo y equivalentes de efectivo 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no existían res-

tricciones sobre los saldos del efectivo y equivalen-

tes del efectivo. 

(1) El saldo en bancos incluye el valor en moneda ex-

Banco Tipo de moneda 31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2015

Banco Bogotá Saldo en Dólares 618 1.784

 Saldo en Pesos 1.855.235 5.617.123

Las partidas conciliatorias de bancos a diciembre 31 de 2016 y 2015 cuyo monto era $94.380 y $168.491 res-

pectivamente se presentan a continuación:

(2) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 los saldos en fondos comunes ordinarios corresponden a valores deposi-

tados en fiduciarias. 

Los saldos de las fiduciarias se valoran con  la actua-

lización del valor de las unidades que para los cierres 

envían las respectivas fiduciarias y corresponden a su 

valor razonable o de mercado de dichas inversiones.

(3)  Corresponden a títulos de deuda privada - CDT 

con vencimiento menor a 90 días tomado desde la 

fecha de constitución, de acuerdo a la política de la 

Bolsa de Valores de Colombia.

5. Activos financieros corrientes 

La BVC maneja el portafolio a precios cotizados en 

Concepto 31 de diciembre de 2016 31 de Diciembre de 2015

Fiduciraria Corficolombiana 70.399 66.323

Fiduciaria Previsora 573.508 42.968

Total Disponible 643.907 109.291

los mercados activos, para estos activos financieros 

la BVC realiza la valoración del portafolio por inter-

medio de un proveedor de valoración, quien puede 

acceder diariamente y en la fecha de cierre a la in-

formación suministrada por el proveedor de precios 

aprobado por la Superintendencia Financiera de Co-

lombia, lo que le permite actualizar las inversiones 

de la BVC a precios de mercado o valor razonable.

Los activos financieros corresponden a inversiones 

medidas a valor razonable cuyo modelo de negocio 

es el de negociación. 

Cantidad Valor Cantidad Valor

Consignaciones 9 29.919 22 26.670

Cheques girados y no cobrados 3 80 13 4.996

Débitos Contabilidad 1 3.727 13 135.659

Aplicaciones de cartera 50 60.654 3 1.166

Total Disponible 63 94.380 51 168.491

Concepto
2016 2015

tranjera con Banco de Bogotá agencia Miami, a una TRM para cierre de año de $3.000,71 y $3.149,47, respecti-

vamente.
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5.1 Activos financieros medidos a valor razonable:

A continuación se relacionan las inversiones a diciembre 31 de 2016 y 2015: 

Para el 2016 se realizó recomposición del portafolio de inversiones, realizando ventas del 80% de los títulos de 

Deuda Pública Interna y compras por el mismo valor en títulos de Deuda Privada sector financiero a plazos no 

mayores a 180 días. Lo anterior, en cumplimiento al mandato transitorio que busca cumplir con los requerimien-

tos de liquidez necesarios para los proyectos que la BVC está llevando a cabo. 

1) 
 

2) 
 

No existen restricciones sobre el portafolio de inversiones que tiene la Bolsa diferente a lo comentado en los 

párrafos anteriores. 

La composición de las inversiones negociables en títulos de renta fija a diciembre de 2016 y 2015 se presentan 

a continuación:

La calidad crediticia de los activos son AAA y AA+ como se indica en el detalle de numeral 2.1.2 de riesgo de crédito.

El resumen del vencimiento de las inversiones negociables al 31 diciembre 2016 se presenta a continuación: 

El resumen del vencimiento de las inversiones negociables al 31 de diciembre 2015 se presenta a continuación: 

Concepto
31 de Diciembre

de 2016
31 de Diciembre

de 2015

Inversiones Negociables en títulos de Deuda Pública Interna (1) 1.513.982  9.684.022 

Inversiones Negociables en títulos de Deuda Privada (1) 16.083.645  13.552.688 

Inversiones Negociables en Títulos Participativos 1.859.047  980.152 

Total Inversiones Negociables 19.456.674  24.216.862 

Dentro de las inversiones de Deuda Privada para el año 2016, se encuentra la inversión en un CDT equivalente 

al valor recibido con destinación específica de pago, por valor de $925.890 sobre la combinación de negocios, 

en la adquisición de Sophos Banking Solutions S.A.S. a valor razonable.

Corresponde a la la inversión que se tenía a diciembre 31 en Fondo Inversor por $1.843.362 valor restringido, 

no disponible y la Inversión en XM Cía de expertos en Mercados por $15.685. Para 2015, fondo inversor con-

taba con un valor de $964.467 y XM por $15.685. El incremento del Fondo Inversor se dió por capitalización 

y rendimientos del mismo.

Clase de título 31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2015

CDT'S 14.061.695                                  11.522.358 

Bonos 2.021.950                                       2.030.330                                      

TES Pesos -                                                   8.251.461                                      

TES UVR 1.513.982                                       1.432.561                                      

Total 17.597.627                                    23.236.710                                         

 Composición portafolio de Corto Plazo 

CDT'S 14.061.695 9.501.633                                                  

Bonos 2.021.950                                                  2.030.330                                                  

TES Pesos -                                                               2.088.420                                                  

TES UVR 882.998                                                      -                                                               

Total 16.966.643                                             13.620.383                                             

 Composición portafolio de Largo Plazo 

CDT'S - 2.020.725                                                  

Bonos - -                                                               

TES Pesos - 6.163.041                                                  

TES UVR 630.984 1.432.561                                                  

Total 630.984 9.616.327                                                

 Composición de títulos negociables de deuda privada y pública interna 

31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2015

31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2015

Clase de título

Clase de título

Clase de título 31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2015

CDT'S 14.061.695                                  11.522.358 

Bonos 2.021.950                                       2.030.330                                      

TES Pesos -                                                   8.251.461                                      

TES UVR 1.513.982                                       1.432.561                                      

Total 17.597.627                                    23.236.710                                         

 Composición portafolio de Corto Plazo 

CDT'S 14.061.695 9.501.633                                                  

Bonos 2.021.950                                                  2.030.330                                                  

TES Pesos -                                                               2.088.420                                                  

TES UVR 882.998                                                      -                                                               

Total 16.966.643                                             13.620.383                                             

 Composición portafolio de Largo Plazo 

CDT'S - 2.020.725                                                  

Bonos - -                                                               

TES Pesos - 6.163.041                                                  

TES UVR 630.984 1.432.561                                                  

Total 630.984 9.616.327                                                

 Composición de títulos negociables de deuda privada y pública interna 

31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2015

31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2015

Clase de título

Clase de título

Clase de título 31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2015

CDT'S 14.061.695                                  11.522.358 

Bonos 2.021.950                                       2.030.330                                      

TES Pesos -                                                   8.251.461                                      

TES UVR 1.513.982                                       1.432.561                                      

Total 17.597.627                                    23.236.710                                         

 Composición portafolio de Corto Plazo 

CDT'S 14.061.695 9.501.633                                                  

Bonos 2.021.950                                                  2.030.330                                                  

TES Pesos -                                                               2.088.420                                                  

TES UVR 882.998                                                      -                                                               

Total 16.966.643                                             13.620.383                                             

 Composición portafolio de Largo Plazo 

CDT'S - 2.020.725                                                  

Bonos - -                                                               

TES Pesos - 6.163.041                                                  

TES UVR 630.984 1.432.561                                                  

Total 630.984 9.616.327                                                

 Composición de títulos negociables de deuda privada y pública interna 

31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2015

31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2015

Clase de título

Clase de título

Títulos a
Diciembre

2016

 Maduración de 
 0 - 1 Año 

 Maduración de 
1 - 3 Años 

 Maduración de 
3 - 6 Años 

 Maduración
mayor 

a 6 Años 
 Total 

CDT'S 14.061.695                                                -                                                               -                             -                                 14.061.695              

Bonos Corporativos 2.021.950                                                  -                                                               -                             -                                 2.021.950                 

TES pesos -                                                               -                                                               -                             -                                 -                             

TES UVR 882.998                                                      -                                                               630.984                    -                                 1.513.982                 

16.966.643                                             -                                                              630.984                 -                                17.597.627           

Títulos a
Diciembre

2015

 Maduración de 
 0 - 1 Año 

 Maduración de 
1 - 3 Años 

 Maduración de 
3 - 6 Años 

 Maduración
mayor 

a 6 Años 
 Total 

CDT'S 9.501.633 2.020.725                                                  -                             -                                 11.522.358              

Bonos Corporativos 2.030.330 -                                                                -                             -                                 2.030.330                 

TES pesos 2.088.420 1.116.360                                                  2.395.557                 2.651.124                     8.251.461                 

TES UVR - 849.209                                                      -                             583.352                        1.432.561                 

13.620.383                                              3.986.294                                                2.395.557             3.234.476                 23.236.710           

Descripción Diciembre
2016

Precios cotizados
en mercados 

activos 
Nivel 1 

Otros datos de 
entrada 

significativos  
Nivel 2

Datos de entrada no 
observables 

significativos 
Nivel 3

Otros valores o títulos de patrimonio (a):

Sector Energía 15.685                                                        -                                                               -                             15.685                          

Fondos de capital privado 1.843.362                                                  -                                                               -                             1.843.362                     

Total valores o títulos de patrimonio 1.859.047                                                        -                                                                      -                                1.859.047                      

Títulos de deuda:

Títulos garantizados por entidades del sector financiero 16.083.645                                                -                                                               16.083.645              -                                 

Títulos de deuda pública del Gobierno Colombiano 1.513.982                                                  -                                                               1.513.982                 -                                 

Total títulos de deuda: 17.597.627                                                     -                                                                      17.597.627               -                                     

Total 19.456.674                                                     17.597.627               1.859.047                      

Descripción Diciembre
2015

Otros datos de 
entrada 

significativos  
Nivel 2

Datos de entrada no 
observables 

significativos 
Nivel 3

Otros valores o títulos de patrimonio (a):

Sector Energía 15.685                                                        -                                                               -                              15.685                          

Fondos de capital privado 964.467                                                      - - 964.467                        

Total valores o títulos de patrimonio 980.152                                                            -                                                                      -                                 980.152                          

Títulos de deuda:

Títulos garantizados por entidades del sector financiero 13.552.688                                                - 13.552.688               -

Títulos de deuda pública del Gobierno Colombiano 9.684.022                                                  - 9.684.022                  -

Total títulos de deuda: 23.236.710                                                     -                                                                      23.236.710                -                                     

Total 24.216.862                                                     23.236.710                980.152                          

Precios cotizados
en mercados 

activos 
Nivel 1 
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Las inversiones en títulos del sector financiero y de deu-

da pública se encuentran en nivel 2, aunque pertenecen 

a mercados activos se clasifican bajo este nivel debido 

a que el 31 de diciembre no se presentaron operaciones 

ya que el mercado bursátil estaba cerrado, sin embargo, 

los títulos se valoraron a diciembre 31 de 2016 y 2015. 

La valoración se realiza con el soporte de un proveedor 

experto en valoración de inversiones, que utiliza la in-

formación de un proveedor de precios autorizado por la 

Superfinanciera.

La inversión en el  Fondo de Capital Privado están re-

presentadas por unidades de participación y se valoran 

mensualmente a valor razonable o precio de mercado 

6. Cuentas por cobrar y por pagar con partes relacionadas:

Corresponden a toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre partes relacionadas.

 

Las transacciones entre partes relacionadas con la BVC son aquellas que cumplen con las siguientes condiciones: (i) 

Son entre entidades del mismo grupo - Subsidiarias. (ii) Son con entidades en las que existe influencia significativa 

(asociadas o negocio conjunto) de la entidad que reporta. iii) Son con un miembro del personal clave de la gerencia de 

la entidad que informa. Las transacciones con las partes relacionadas se realizan a valor razonable o precio de mercado 

en el momento de la misma.

A 31 de diciembre 2016 y 2015 los saldos por operaciones entre compañías o partes relacionadas ascendían a: 

por el fondo directamente; no obstante, las inversiones 

del Fondo están en compañías que se encuentran en el 

nivel 3, como son inversiones patrimoniales que no tie-

nen mercado activo y no son observables los datos de 

entrada.

Los títulos en el sector de energía corresponde a títulos 

que no tienen actividad en el mercado para el activo 

o pasivo en la fecha de medición y se clasifican como 

nivel 3.

El nivel de jerarquía del valor razonable en que se en-

contraban los títulos e inversiones que mantenía la BVC 

al 31 de diciembre de 2015 era:

Entidad Relación

Cuenta por
cobrar

actividades
comerciales

Cuentas por 
pagar 

rendimientos 
de inversión

Derivex S.A. Neg. Conjunto 971.229 0 607.113 0

Deceval Asociada 85.955 0 0 0

Cámara de Riesgo Central de Contraparte Asociada 83.731 0 4.914 0

Invesbolsa Subordinada 300 0 0 0

Infovalmer Subordinada 12.689 8.601 10.011 0

Icap Securities Subordinada 21.060 0 15.677 0

Set Icap FX Subordinada 35.949 7.020 2.320 21.186

Sophos Banking Subordinada 0 109.932 0 0

Otros Accionistas 0 5.317 0 5.266

1.210.913 130.870 640.035 26.452

Tercero Total Sin vencer Entre
0 - 30 días

Entre 31
- 60 días

Entre 61
- 90 días

Entre 90
- 180 días

Entre 180
- 360 días

Derivex 971.229 30.240 2.449 10.109 74.554 198.497 655.380

Deceval 85.955 85.955 0 0 0 0 0

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 83.731 27.125 56.606 0 0 0 0

Invesbolsa 300 300 0 0 0 0 0

Infovalmer 12.689 12.689 0 0 0 0 0

Icap Securities 21.060 17.128 3.932 0 0 0 0

Set Icap 35.949 35.949 0 0 0 0 0

Total 1.210.913 209.386 62.987 10.109 74.554 198.497 655.380

Tercero Total Sin vencer
Entre

0 - 30 días
Entre 31
- 60 días

Entre 61
- 90 días

Entre 90
- 180 días

Entre 180
- 360 días

Derivex 607.113 29.930 28.793 28.784 28.748 217.497 273.361

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 4.914 4.914 0 0 0 0 0

Infovalmer 10.011 10.008 3 0 0 0 0

Icap Securities 15.677 12.935 2.742 0 0 0 0

Set Icap 2.320 2.320 0 0 0 0 0

Total 640.035 60.107 31.538 28.784 28.748 217.497 273.361

2015

Cuentas por Cobrar 2015

Cuentas por Cobrar 2016

2016

Cuenta por
cobrar

actividades
comerciales

rendimientos 

Cuentas por 
pagar 

de inversión

Cuenta por
cobrar

actividades
comerciales

rendimientos 

5.2 Activos financieros medidos a valor razonable por jerarquía:
 

A continuación, se relaciona en qué nivel de jerarquía del valor razonable se encontraban los títulos e inversiones que 

mantenía la BVC al 31 de diciembre 2016

Títulos a
Diciembre

2015

 Maduración de 
 0 - 1 Año 

 Maduración de 
1 - 3 Años 

 Maduración de 
3 - 6 Años 

 Maduración
mayor 

a 6 Años 
 Total 

CDT'S 9.501.633 2.020.725                                                  -                             -                                 11.522.358              

Bonos Corporativos 2.030.330 -                                                                -                             -                                 2.030.330                 

TES pesos 2.088.420 1.116.360                                                  2.395.557                 2.651.124                     8.251.461                 

TES UVR - 849.209                                                      -                             583.352                        1.432.561                 

13.620.383                                              3.986.294                                                2.395.557             3.234.476                 23.236.710           

Descripción Diciembre
2016

Precios cotizados
en mercados 

activos 
Nivel 1 

Otros datos de 
entrada 

significativos  
Nivel 2

Datos de entrada no 
observables 

significativos 
Nivel 3

Otros valores o títulos de patrimonio (a):

Sector Energía 15.685                                                        -                                                               -                             15.685                          

Fondos de capital privado 1.843.362                                                  -                                                               -                             1.843.362                     

Total valores o títulos de patrimonio 1.859.047                                                        -                                                                      -                                1.859.047                      

Títulos de deuda:

Títulos garantizados por entidades del sector financiero 16.083.645                                                -                                                               16.083.645              -                                 

Títulos de deuda pública del Gobierno Colombiano 1.513.982                                                  -                                                               1.513.982                 -                                 

Total títulos de deuda: 17.597.627                                                     -                                                                      17.597.627               -                                     

Total 19.456.674                                                     17.597.627               1.859.047                      

Descripción Diciembre
2015

Otros datos de 
entrada 

significativos  
Nivel 2

Datos de entrada no 
observables 

significativos 
Nivel 3

Otros valores o títulos de patrimonio (a):

Sector Energía 15.685                                                        -                                                               -                              15.685                          

Fondos de capital privado 964.467                                                      - - 964.467                        

Total valores o títulos de patrimonio 980.152                                                            -                                                                      -                                 980.152                          

Títulos de deuda:

Títulos garantizados por entidades del sector financiero 13.552.688                                                - 13.552.688               -

Títulos de deuda pública del Gobierno Colombiano 9.684.022                                                  - 9.684.022                  -

Total títulos de deuda: 23.236.710                                                     -                                                                      23.236.710                -                                     

Total 24.216.862                                                     23.236.710                980.152                          

Precios cotizados
en mercados 

activos 
Nivel 1 

Títulos a
Diciembre

2015

 Maduración de 
 0 - 1 Año 

 Maduración de 
1 - 3 Años 

 Maduración de 
3 - 6 Años 

 Maduración
mayor 

a 6 Años 
 Total 

CDT'S 9.501.633 2.020.725                                                  -                             -                                 11.522.358              

Bonos Corporativos 2.030.330 -                                                                -                             -                                 2.030.330                 

TES pesos 2.088.420 1.116.360                                                  2.395.557                 2.651.124                     8.251.461                 

TES UVR - 849.209                                                      -                             583.352                        1.432.561                 

13.620.383                                              3.986.294                                                2.395.557             3.234.476                 23.236.710           

Descripción Diciembre
2016

Precios cotizados
en mercados 

activos 
Nivel 1 

Otros datos de 
entrada 

significativos  
Nivel 2

Datos de entrada no 
observables 

significativos 
Nivel 3

Otros valores o títulos de patrimonio (a):

Sector Energía 15.685                                                        -                                                               -                             15.685                          

Fondos de capital privado 1.843.362                                                  -                                                               -                             1.843.362                     

Total valores o títulos de patrimonio 1.859.047                                                        -                                                                      -                                1.859.047                      

Títulos de deuda:

Títulos garantizados por entidades del sector financiero 16.083.645                                                -                                                               16.083.645              -                                 

Títulos de deuda pública del Gobierno Colombiano 1.513.982                                                  -                                                               1.513.982                 -                                 

Total títulos de deuda: 17.597.627                                                     -                                                                      17.597.627               -                                     

Total 19.456.674                                                     17.597.627               1.859.047                      

Descripción Diciembre
2015

Otros datos de 
entrada 

significativos  
Nivel 2

Datos de entrada no 
observables 

significativos 
Nivel 3

Otros valores o títulos de patrimonio (a):

Sector Energía 15.685                                                        -                                                               -                              15.685                          

Fondos de capital privado 964.467                                                      - - 964.467                        

Total valores o títulos de patrimonio 980.152                                                            -                                                                      -                                 980.152                          

Títulos de deuda:

Títulos garantizados por entidades del sector financiero 13.552.688                                                - 13.552.688               -

Títulos de deuda pública del Gobierno Colombiano 9.684.022                                                  - 9.684.022                  -

Total títulos de deuda: 23.236.710                                                     -                                                                      23.236.710                -                                     

Total 24.216.862                                                     23.236.710                980.152                          

Precios cotizados
en mercados 

activos 
Nivel 1 
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Cuentas por pagar de la BVC con partes relacionadas y sus edades para los años 2016 y 2015 son:

Tercero Total Sin vencer
Entre 0

- 30 días
Entre 31
- 60 días

Entre 61
- 90 días

Entre 91
- 180 días

Entre 180
- 360 días

Infovalmer 8.601 8.601 0 0 0 0 0

Set Icap FX 7.020 7.020 0 0 0 0 0

Sophos Banking 109.932 109.932 0 0 0 0 0

Otros 5.317 0 0 0 0 0 5.317

Total 130.870 125.553 0 0 0 0 5.317

Tercero Total Sin vencer
Entre 0

- 30 días
Entre 31
- 60 días

Entre 61
- 90 días

Entre 90
- 180 días

Entre 180
- 360 días

Set Icap 21.186 21.186 0 0 0 0 0

Otros 5.266 0 0 0 0 0 5.266

Total 26.452 21.186 0 0 0 0 5.266

Cuentas por pagar 2015

Cuentas por pagar 2016

A continuación se presentan las transacciones con partes relacionadas y sus efectos en los estados resultados. 

2016 2015

Sociedad Relación Transacción
Efecto en resultado 

(Ingreso) / Gasto
Efecto en resultado 

(Ingreso) / Gasto

Servicios tecnológicos (57.571) 0

Custodia de valores 56.718 38.645

Arrendamiento edificaciones 11.234 0

Arrendamiento CAO (16.528) 0

Centro Alterno de Operaciones 16.363 0

Instalaciones eléctricas 6.333 0

Servicios administrativos (186.117) 0

Arrendamiento CAO (42.360) (21.180)

Cámara de Compensación de Divisas Asociada Arrendamiento CAO (18.590) (9.295)

Cursos presenciales 0 (1.805)

Servicios tecnológicos (97.827) (97.827)

Arrendamiento CAO (12.000) (24.000)

Servicios especiales de comunicación 75.216 43.876

Contrato de mandato (1.957) 0

Servicios administrativos (2.000) (3.595)

Servicios tecnológicos (105.092) (221.386)

Arrendamiento CAO (11.622) (12.198)

Intereses por prestamos (14.539) (2.738)

Servicios administrativos (51.033) (31.500)

Aplicaciones sistemas 297 0

Servicios jurídicos (31.995) (31.995)

Servicio compensación y liquidación (89.037) (43.493)

Cargos variables custidios (203) (38)

Servicios administrativos (6.189) (6.137)

Pantallas Informativas (16.212) (9.958)

Cursos presenciales 0 (122)

Bases de datos y reportes (175.260) (156.413)

Servicios tecnológicos (80.799) (76.320)

Arrendamiento CAO (24.000) (24.000)

Infovalmer S.A. Subsidiaria

Set Icap Securities S.A.

Derivex S.A.

Deceval S.A.

Set Icap Fx S.A.

Cámara Central de Riesgo Contraparte Asociada

Asociada

Negocio Conjunto

Subsidiaria

Subsidiaria

Servicios administrativos (90.986) (125.331)

Servicios financieros (90.000) (10.000)

Asesoría Tecnológica 6.485 0

Certificados 680 0

Valoración de portafolio 15.284 10.828

Asesoría Tecnológica 582.456 82.210

Estimación asesoría tecnológica 144.171 0

Servicios administrativos (18.789) (13.359)

Aplicaciones sistemas 169.556 257.443

Estudios, Investigaciones y Proyectos 0 290.871

(98.342) (198.817)Total

Sophos Banking Solutions S.A.S. Subsidiaria

La naturaleza de las transacciones principalmente son por prestación de servicios, arrendamientos y préstamos.

Las cuentas por cobrar de la BVC con partes relacionadas y sus edades al 31 de diciembre de 2016 y diciembre de 

2015 son:

Entidad Relación

Cuenta por
cobrar

actividades
comerciales

Cuentas por 
pagar 

rendimientos 
de inversión

Derivex S.A. Neg. Conjunto 971.229 0 607.113 0

Deceval Asociada 85.955 0 0 0

Cámara de Riesgo Central de Contraparte Asociada 83.731 0 4.914 0

Invesbolsa Subordinada 300 0 0 0

Infovalmer Subordinada 12.689 8.601 10.011 0

Icap Securities Subordinada 21.060 0 15.677 0

Set Icap FX Subordinada 35.949 7.020 2.320 21.186

Sophos Banking Subordinada 0 109.932 0 0

Otros Accionistas 0 5.317 0 5.266

1.210.913 130.870 640.035 26.452

Tercero Total Sin vencer Entre
0 - 30 días

Entre 31
- 60 días

Entre 61
- 90 días

Entre 90
- 180 días

Entre 180
- 360 días

Derivex 971.229 30.240 2.449 10.109 74.554 198.497 655.380

Deceval 85.955 85.955 0 0 0 0 0

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 83.731 27.125 56.606 0 0 0 0

Invesbolsa 300 300 0 0 0 0 0

Infovalmer 12.689 12.689 0 0 0 0 0

Icap Securities 21.060 17.128 3.932 0 0 0 0

Set Icap 35.949 35.949 0 0 0 0 0

Total 1.210.913 209.386 62.987 10.109 74.554 198.497 655.380

Tercero Total Sin vencer
Entre

0 - 30 días
Entre 31
- 60 días

Entre 61
- 90 días

Entre 90
- 180 días

Entre 180
- 360 días

Derivex 607.113 29.930 28.793 28.784 28.748 217.497 273.361

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 4.914 4.914 0 0 0 0 0

Infovalmer 10.011 10.008 3 0 0 0 0

Icap Securities 15.677 12.935 2.742 0 0 0 0

Set Icap 2.320 2.320 0 0 0 0 0

Total 640.035 60.107 31.538 28.784 28.748 217.497 273.361

2015

Cuentas por Cobrar 2015

Cuentas por Cobrar 2016

2016

Cuenta por
cobrar

actividades
comerciales

rendimientos 

Cuentas por 
pagar 

de inversión

Cuenta por
cobrar

actividades
comerciales

rendimientos 

Dentro de las cuentas por cobrar de Derivex, se incluye un préstamo por $175.000 desembolsado en 2016 con tasa 

de interés de (DTF +3.35%) con plazo de 18 meses y un préstamo por $160.000 desembolsado en 2015 con tasa de 

interés de (DTF +2.5%) con plazo de 18 meses, el cual fué renovado. Los préstamos tienen período de gracia y hoy en 

día Derivex solo está pagando los intereses.  

La diferencia corresponde a servicios prestados por parte de la BVC a Derivex los mismos tienen un acuerdo de pago. 

De acuerdo al plan de negocio de Derivex y proyecciones de la empresa a la fecha de cierre, no tenemos evidencia de 

deterioro para las cuentas por cobrar.

El concepto de otros, corresponde a dividendos de accionistas a los que se les ha pagado con cheque y están pendien-

tes de que los accionistas los retiren de tesorería, ya que no se posee la cuenta para realizar la consignación.

Entidad Relación

Cuenta por
cobrar

actividades
comerciales

Cuentas por 
pagar 

rendimientos 
de inversión

Derivex S.A. Neg. Conjunto 971.229 0 607.113 0

Deceval Asociada 85.955 0 0 0

Cámara de Riesgo Central de Contraparte Asociada 83.731 0 4.914 0

Invesbolsa Subordinada 300 0 0 0

Infovalmer Subordinada 12.689 8.601 10.011 0

Icap Securities Subordinada 21.060 0 15.677 0

Set Icap FX Subordinada 35.949 7.020 2.320 21.186

Sophos Banking Subordinada 0 109.932 0 0

Otros Accionistas 0 5.317 0 5.266

1.210.913 130.870 640.035 26.452

Tercero Total Sin vencer Entre
0 - 30 días

Entre 31
- 60 días

Entre 61
- 90 días

Entre 90
- 180 días

Entre 180
- 360 días

Derivex 971.229 30.240 2.449 10.109 74.554 198.497 655.380

Deceval 85.955 85.955 0 0 0 0 0

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 83.731 27.125 56.606 0 0 0 0

Invesbolsa 300 300 0 0 0 0 0

Infovalmer 12.689 12.689 0 0 0 0 0

Icap Securities 21.060 17.128 3.932 0 0 0 0

Set Icap 35.949 35.949 0 0 0 0 0

Total 1.210.913 209.386 62.987 10.109 74.554 198.497 655.380

Tercero Total Sin vencer
Entre

0 - 30 días
Entre 31
- 60 días

Entre 61
- 90 días

Entre 90
- 180 días

Entre 180
- 360 días

Derivex 607.113 29.930 28.793 28.784 28.748 217.497 273.361

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 4.914 4.914 0 0 0 0 0

Infovalmer 10.011 10.008 3 0 0 0 0

Icap Securities 15.677 12.935 2.742 0 0 0 0

Set Icap 2.320 2.320 0 0 0 0 0

Total 640.035 60.107 31.538 28.784 28.748 217.497 273.361

2015

Cuentas por Cobrar 2015

Cuentas por Cobrar 2016

2016

Cuenta por
cobrar

actividades
comerciales

rendimientos 

Cuentas por 
pagar 

de inversión

Cuenta por
cobrar

actividades
comerciales

rendimientos 

Tercero Total Sin vencer
Entre 0

- 30 días
Entre 31
- 60 días

Entre 61
- 90 días

Entre 91
- 180 días

Entre 180
- 360 días

Infovalmer 8.601 8.601 0 0 0 0 0

Set Icap FX 7.020 7.020 0 0 0 0 0

Sophos Banking 109.932 109.932 0 0 0 0 0

Otros 5.317 0 0 0 0 0 5.317

Total 130.870 125.553 0 0 0 0 5.317

Tercero Total Sin vencer
Entre 0

- 30 días
Entre 31
- 60 días

Entre 61
- 90 días

Entre 90
- 180 días

Entre 180
- 360 días

Set Icap 21.186 21.186 0 0 0 0 0

Otros 5.266 0 0 0 0 0 5.266

Total 26.452 21.186 0 0 0 0 5.266

Cuentas por pagar 2015

Cuentas por pagar 2016
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1)

2)

Al cierre de diciembre de 2016 la BVC tenía el siguiente contrato, que se encontraba en proceso de formalización con 

Sophos en los siguientes términos:

Objeto del negocio: prestación de servicios requeridos en las actividades de desarrollo y ejecución de pruebas de 

los proyectos INET y Master Trader.

Fecha de aprobación por el Consejo Directivo: 7 de diciembre de 2016

Nombre o la razón social del contratista: Sophos Banking Solutions S.A.S.

7. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 los saldos de la cuenta eran los siguientes: 

La cuenta clientes la integran los afiliados, vincu-

lados a los sistemas electrónicos y de negociación 

para los mercados de renta fija, que incluye regis-

tro con confirmación, derivados estandarizados y 

Operaciones a Plazo de Cumplimiento Financieros 

(OPCF).  Dentro de este saldo se incluye cuentas 

por cobrar en dólares por USD$ 386.185,68 y USD$ 

316.109,31 equivalentes a $ 1.158.831 y $995.576 

para los cierres de diciembre de 2016 y 2015 res-

pectivamente.

La cuenta denominada comisionistas de bolsa, son 

los miembros que por regulación acceden al mer-

cado de renta variable de forma exclusiva, el incre-

mento corresponde principalmente a la operación 

especial realizada a la firma comisionista BTG Pac-

tual  en el mes de diciembre 2016. 

Concepto 2016 2015

Clientes (1) 2.846.473 2.592.372

Comisionistas de bolsa de valores (2) 2.220.814 1.243.706

Emisores de valores y de títulos (3) 1.089.337 199.433

Anticipos y avances (4) 225.496 1.711

Anticipo impuestos 18.057 18.493

Cuentas por cobrar a trabajadores 241.184 613.087

Deudores varios 81.334 87.679

Deudas de dudoso recaudo 229.300 297.864

Deterioro deudores comerciales y otras cuentas por cobrar(5) (229.300) (297.864)

Total 6.722.695 4.756.481

Concepto 2016 2015

A trabajadores 0 1.711

A proveedores 225496 0

Total 225.496 1.711

Concepto 2016 2015

Saldo Inicial 297.864 301.503

Deterioro del periodo deudores comerciales 63.801 46.384

Baja en cuentas durante el periodo (38.100) (10.679)

Recuperaciones (94.265) (39.344)

Total 229.300 297.864

Concepto 2016 2015

Clientes (1) 2.846.473 2.592.372

Comisionistas de bolsa de valores (2) 2.220.814 1.243.706

Emisores de valores y de títulos (3) 1.089.337 199.433

Anticipos y avances (4) 225.496 1.711

Anticipo impuestos 18.057 18.493

Cuentas por cobrar a trabajadores 241.184 613.087

Deudores varios 81.334 87.679

Deudas de dudoso recaudo 229.300 297.864

Deterioro deudores comerciales y otras cuentas por cobrar(5) (229.300) (297.864)

Total 6.722.695 4.756.481

Concepto 2016 2015

A trabajadores 0 1.711

A proveedores 225496 0

Total 225.496 1.711

Concepto 2016 2015

Saldo Inicial 297.864 301.503

Deterioro del periodo deudores comerciales 63.801 46.384

Baja en cuentas durante el periodo (38.100) (10.679)

Recuperaciones (94.265) (39.344)

Total 229.300 297.864

La cuenta de emisores de valores, inscripción y 

sostenimiento de títulos corresponde a los saldos 

de los emisores del mercado inscritos en Bolsa, el 

incremento corresponde a operaciones especiales 

realizadas principalmente a Grupo Argos y Ecope-

trol en el mes de diciembre 2016.

Los anticipos tenían la siguiente composición:

3)

4)

El deterioro  para deudas de dudoso recaudo se cal-

culó con base en la política interna de la BVC apro-

bada en diciembre de 2014 con aplicación bajo nor-

mas NIIF, según lo descrito en la nota 31.2. e) 

5)

Determinación del personal clave de la BVC

Los honorarios pagados a los miembros de la junta directiva a diciembre de 2016  fueron de $1.067.814 y por el año 

2015 fueron de $750.478  

La remuneración con cargo a resultados del equipo gerencial clave de la BVC (Presidencia, Vice-presidentes y Geren-

tes) asciende a $7.381.433 por el período terminado al 31 de diciembre del 2016 y de $6.204.264 a diciembre del 

2015, por conceptos de salario, vacaciones en dinero, vacaciones disfrutadas y bonificación no salarial. La BVC tiene 

establecido para sus ejecutivos un plan de incentivo por cumplimiento de objetivos individuales de aportación a los 

resultados de las sociedades, estos incentivos están estructurados en un mínimo y máximo de remuneraciones brutas 

y son canceladas una vez al año.

2016 2015

Sociedad Relación Transacción
Efecto en resultado 

(Ingreso) / Gasto
Efecto en resultado 

(Ingreso) / Gasto

Servicios tecnológicos (57.571) 0

Custodia de valores 56.718 38.645

Arrendamiento edificaciones 11.234 0

Arrendamiento CAO (16.528) 0

Centro Alterno de Operaciones 16.363 0

Instalaciones eléctricas 6.333 0

Servicios administrativos (186.117) 0

Arrendamiento CAO (42.360) (21.180)

Cámara de Compensación de Divisas Asociada Arrendamiento CAO (18.590) (9.295)

Cursos presenciales 0 (1.805)

Servicios tecnológicos (97.827) (97.827)

Arrendamiento CAO (12.000) (24.000)

Servicios especiales de comunicación 75.216 43.876

Contrato de mandato (1.957) 0

Servicios administrativos (2.000) (3.595)

Servicios tecnológicos (105.092) (221.386)

Arrendamiento CAO (11.622) (12.198)

Intereses por prestamos (14.539) (2.738)

Servicios administrativos (51.033) (31.500)

Aplicaciones sistemas 297 0

Servicios jurídicos (31.995) (31.995)

Servicio compensación y liquidación (89.037) (43.493)

Cargos variables custidios (203) (38)

Servicios administrativos (6.189) (6.137)

Pantallas Informativas (16.212) (9.958)

Cursos presenciales 0 (122)

Bases de datos y reportes (175.260) (156.413)

Servicios tecnológicos (80.799) (76.320)

Arrendamiento CAO (24.000) (24.000)

Infovalmer S.A. Subsidiaria

Set Icap Securities S.A.

Derivex S.A.

Deceval S.A.

Set Icap Fx S.A.

Cámara Central de Riesgo Contraparte Asociada

Asociada

Negocio Conjunto

Subsidiaria

Subsidiaria

Servicios administrativos (90.986) (125.331)

Servicios financieros (90.000) (10.000)

Asesoría Tecnológica 6.485 0

Certificados 680 0

Valoración de portafolio 15.284 10.828

Asesoría Tecnológica 582.456 82.210

Estimación asesoría tecnológica 144.171 0

Servicios administrativos (18.789) (13.359)

Aplicaciones sistemas 169.556 257.443

Estudios, Investigaciones y Proyectos 0 290.871

(98.342) (198.817)Total

Sophos Banking Solutions S.A.S. Subsidiaria

2016 2015

Sociedad Relación Transacción
Efecto en resultado 

(Ingreso) / Gasto
Efecto en resultado 

(Ingreso) / Gasto

Servicios tecnológicos (57.571) 0

Custodia de valores 56.718 38.645

Arrendamiento edificaciones 11.234 0

Arrendamiento CAO (16.528) 0

Centro Alterno de Operaciones 16.363 0

Instalaciones eléctricas 6.333 0

Servicios administrativos (186.117) 0

Arrendamiento CAO (42.360) (21.180)

Cámara de Compensación de Divisas Asociada Arrendamiento CAO (18.590) (9.295)

Cursos presenciales 0 (1.805)

Servicios tecnológicos (97.827) (97.827)

Arrendamiento CAO (12.000) (24.000)

Servicios especiales de comunicación 75.216 43.876

Contrato de mandato (1.957) 0

Servicios administrativos (2.000) (3.595)

Servicios tecnológicos (105.092) (221.386)

Arrendamiento CAO (11.622) (12.198)

Intereses por prestamos (14.539) (2.738)

Servicios administrativos (51.033) (31.500)

Aplicaciones sistemas 297 0

Servicios jurídicos (31.995) (31.995)

Servicio compensación y liquidación (89.037) (43.493)

Cargos variables custidios (203) (38)

Servicios administrativos (6.189) (6.137)

Pantallas Informativas (16.212) (9.958)

Cursos presenciales 0 (122)

Bases de datos y reportes (175.260) (156.413)

Servicios tecnológicos (80.799) (76.320)

Arrendamiento CAO (24.000) (24.000)

Infovalmer S.A. Subsidiaria

Set Icap Securities S.A.

Derivex S.A.

Deceval S.A.

Set Icap Fx S.A.

Cámara Central de Riesgo Contraparte Asociada

Asociada

Negocio Conjunto

Subsidiaria

Subsidiaria

Servicios administrativos (90.986) (125.331)

Servicios financieros (90.000) (10.000)

Asesoría Tecnológica 6.485 0

Certificados 680 0

Valoración de portafolio 15.284 10.828

Asesoría Tecnológica 582.456 82.210

Estimación asesoría tecnológica 144.171 0

Servicios administrativos (18.789) (13.359)

Aplicaciones sistemas 169.556 257.443

Estudios, Investigaciones y Proyectos 0 290.871

(98.342) (198.817)Total

Sophos Banking Solutions S.A.S. Subsidiaria

Nombre del funcionario Estatus en Comité Directivo

Rafael Aparicio Escallón Presidente- Miembro No Independiente del Consejo Directivo

Aura Marleny Arcila Giraldo Miembro No Independiente del Consejo Directivo

Juan Luis Franco Arroyave Miembro No Independiente del Consejo Directivo

Diego Jiménez Posada Miembro No Independiente del Consejo Directivo

Mauricio Rosillo Rojas Miembro No Independiente del Consejo Directivo

Germán Salazar Castro Miembro No Independiente del Consejo Directivo

Sergio Clavijo Vergara Miembro Independiente del Consejo Directivo

Nombre del funcionario Estatus en Comité Directivo

Julián Domínguez Rivera Miembro Independiente del Consejo Directivo

Carlos Eduardo Jaimes J. Miembro Independiente del Consejo Directivo

Javier Jaramillo Velásquez Miembro Independiente del Consejo Directivo

Roberto Junguito Bonnet Miembro Independiente del Consejo Directivo

Santiago Montenegro Trujillo Miembro Independiente del Consejo Directivo

Juan Camilo Vallejo Arango Miembro Independiente del Consejo Directivo
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A continuación se presenta el detalle del movimiento del deterioro por el año 2016 y 2015,  correspondiente a deu-

dores comerciales:

Baja en cuentas

La baja en cuentas se da por la aprobación expresa del Consejo Directivo y aplica cuando han expirado los derechos 

contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, que equivale al proceso de incobrabilidad existente 

sobre dicho activo. 

Durante el año de 2016 se dieron de baja las cuentas por cobrar del Fondo Ganadero de Córdoba,  cliente Emisor de 

Acciones, que entró en proceso de liquidación obligatoria en el año 2014, en el proceso de reclamación la BVC, pre-

tendía el reconocimiento de COP $96.158.   Se presenta el proyecto de adjudicación  asignando a la BVC $58.058 en 

la quinta clase (9/11/2015), quedando un saldo por pagar de $ 38.100, el cual fue aprobado por el Consejo Directivo, 

en el mes de diciembre de 2016.Tercero 2016 2015

Helm Fiduciaria S.A. 127 0

Fiduciaria Bogota S.A. 75 0

Fiduciaria GNB S.A. 1.009 0

Citivalores S.A. Comisionista de Bolsa 115 0

Servivalores GNB Sudameris S.A. Comisionista de Bolsa 49 0

Banco GNB colombia S.A. 821 0

Fondo Nacional de Garantias S.A. 49 0

Fiduciaria la Previsora S.A. 749 0

Construcciones Civiles S.A. 13.804 25.752

Fondo Ganadero del Tolima S.A. 13.746 12.876

Pasivos Pensionales Porvenir 1.856 0

JPMorgan Corporacion Financiera S.A. 150 0

Maria Mercedes Arango Uribe 780 0

Credicorp Capital Fiduciaria S.A. 7 0

Six Financial Information Ltd 4.010 73

Exchange Data Intl. 26.454 0

Internacional S.A. CF 0 7.683

Total 63.801 46.384

2016 Total Sin vencer

Deudores comerciales 6.467.258 5.376.741 474.436 143.736 201.773 270.572

Otras cuenta por cobrar 484.737 311.094 162.306 0 4.016 7.321

Provisiones - Deterioro (229.300) 0 0 (13.804) (40.200) (175.296)

Total 6.722.695 5.687.835 636.742 129.932 165.589 102.597

Tercero 2016 2015

Helm Fiduciaria S.A. 127 0

Fiduciaria Bogota S.A. 75 0

Fiduciaria GNB S.A. 1.009 0

Citivalores S.A. Comisionista de Bolsa 115 0

Servivalores GNB Sudameris S.A. Comisionista de Bolsa 49 0

Banco GNB colombia S.A. 821 0

Fondo Nacional de Garantias S.A. 49 0

Fiduciaria la Previsora S.A. 749 0

Construcciones Civiles S.A. 13.804 25.752

Fondo Ganadero del Tolima S.A. 13.746 12.876

Pasivos Pensionales Porvenir 1.856 0

JPMorgan Corporacion Financiera S.A. 150 0

Maria Mercedes Arango Uribe 780 0

Credicorp Capital Fiduciaria S.A. 7 0

Six Financial Information Ltd 4.010 73

Exchange Data Intl. 26.454 0

Internacional S.A. CF 0 7.683

Total 63.801 46.384

2016 Total Sin vencer

Deudores comerciales 6.467.258 5.376.741 474.436 143.736 201.773 270.572

Otras cuenta por cobrar 484.737 311.094 162.306 0 4.016 7.321

Provisiones - Deterioro (229.300) 0 0 (13.804) (40.200) (175.296)

Total 6.722.695 5.687.835 636.742 129.932 165.589 102.597

Cartera estratificada:
 

A continuación se detalla por edades la cartera a diciembre de 2016 y 2015

8. Activos por impuestos corrientes 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 los saldos de la 

cuenta se descomponían así:  

2015 Total Sin vencer

Deudores comerciales 4.421.054 3.026.215 866.295 85.130 164.909 278.505

Otras cuenta por cobrar 633.291 241.265 3.666 4.553 27.380 356.427

Provisiones - Deterioro (297.864) 0 0 0 (38.628) (259.236)

Total 4.756.481 3.267.480 869.961 89.683 153.661 375.696

Concepto 2016 2015

Anticipo de renta 1.238.646 2.511.959

Autorretenciones 3.415.267 2.967.354

Retenciones 38.015 20.691

Anticipo sobretasa CREE 1.161.543 1.411.383

Total 5.853.471 6.911.387

Representan los saldos a favor de la compañía que serán 

descontados en la liquidación de impuesto de Renta del 

año gravable 2016 y 2015 que se presentará en el año 

2017 y 2016 respectivamente.               

                                                                                                                                                                                                                                               
9. Activos no financieros no corrientes 

Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 

los saldos de la cuenta se descomponía así:                         

Concepto 2016 2015

Clientes (1) 2.846.473 2.592.372

Comisionistas de bolsa de valores (2) 2.220.814 1.243.706

Emisores de valores y de títulos (3) 1.089.337 199.433

Anticipos y avances (4) 225.496 1.711

Anticipo impuestos 18.057 18.493

Cuentas por cobrar a trabajadores 241.184 613.087

Deudores varios 81.334 87.679

Deudas de dudoso recaudo 229.300 297.864

Deterioro deudores comerciales y otras cuentas por cobrar(5) (229.300) (297.864)

Total 6.722.695 4.756.481

Concepto 2016 2015

A trabajadores 0 1.711

A proveedores 225496 0

Total 225.496 1.711

Concepto 2016 2015

Saldo Inicial 297.864 301.503

Deterioro del periodo deudores comerciales 63.801 46.384

Baja en cuentas durante el periodo (38.100) (10.679)

Recuperaciones (94.265) (39.344)

Total 229.300 297.864

Para el año 2016 la diferencia del deterioro entre la cuenta por cobrar y el gasto corresponde a $740, partida 

que se llevó directamente contra la cuenta por cobrar a trabajadores en el activo y no contra el deterioro, 

para el año 2015 la diferencia corresponde a que en el gasto se está sumando con el deterioro de propiedad, 

planta y equipo.   

1)

El Comité de Cartera, determina el deterioro de las cuentas por cobrar comerciales teniendo en cuenta la evidencia 

objetiva que se tenga de las cuentas por cobrar comerciales incobrables, realizando un análisis individual de la cartera. 

Para los saldos deudores con retorno cero o incobrables se registraron como deterioradas.

A continuación se presenta el movimiento del valor de deterioro de deudores: 
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La participación accionaria en estas compañías era:

El valor de las asociadas se determina por método del costo de acuerdo con la NIC 27 o NIC 28 según corresponda, 

teniendo en cuenta la Circular Externa 034 de 2014, de la Superintendencia Financiera de Colombia que indica, que al 

no existir norma en contrario para aplicar al costo, se deben aplicar las NIC’S comentadas. 

Las compañías asociadas tienen su domicilio principal en la ciudad de Bogotá.  

A continuación se presenta la información financiera y operacional de entidades asociadas:

La influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de explotación de la participada, sin llegar a tener el control abso-
luto, ni el control conjunto de la misma. 

DECEVAL S.A. Custodia, administra, registra, compensa y 

liquida las transacciones sobre los valores negociados en 

la BVC mediante un sistema computarizado de alta tecno-

logía y seguridad, mitigando los riesgos de manejo físico 

en transferencias, registros y ejercicio de derechos patri-

moniales. Durante el año 2016 y 2015 la BVC mantuvo su 

participación accionaria del 22,98%.

CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE S.A. 

(CRCC). Compensa y liquida actuando como contrapar-

te central de operaciones, reduciendo o eliminando los 

riesgos de incumplimiento de las obligaciones de todas 

las operaciones de derivados estandarizados de la BVC. 

Durante el año 2016 y 2015 la BVC incrementó su parti-

cipación accionaria del 27,64% al 32,63%

CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS S.A. (CCDC).  

Administra el sistema de compensación y liquidación de 

moneda extranjera para el cumplimiento de las operacio-

nes de contado entre intermediarios del mercado cam-

biario, reduciendo los riesgos asociados al cumplimien-

to de las operaciones cambiarias: de liquidez, mercado, 

operacional y legal.  Durante el año 2016 y 2015 la BVC 

incrementó su participación accionaria del 29,74% al 

34,25%

DERIVEX S.A. Se constituyó el 2 de junio de 2010 a través 

de escritura pública No. 718 de la Notaría Única de Saba-

neta Antioquia del 2 de junio de 2010, inscrita el 10 de 

junio de 2010 ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Ad-

ministra el primer mercado de derivados estandarizados 

de commodities energéticos en asocio con XM Compañía 

de Expertos en Mercados S.A. E.S.P como aliado estraté-

gico. DERIVEX entró en operación en octubre de 2010. La 

participación de la BVC es del 50%, se mantiene en el 

* Se actualizó la cifra frente a lo reportado por la compañía a final del año.

Compañía % Participación Acciones % Participación Acciones Capital Social 2016

Deceval S.A. 22,98% 110.763 22,98% 110.763 12.050.925

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 32,63% 13.173.209.671 27,64% 11.156.768.883 40.366.665

Cámara de Compensación de Divisas 34,25% 856.327.780 29,74% 743.411.188 2.500.000

Derivex S.A. 50% 301.698 50% 669.330 603.999

Set Icap FX S.A. 49,82% 548 49,82% 548 330.000

Set Icap Securities 50% 428.500 50% 428.500 1.667.722

Invesbolsa S.A. 100% 5.000 100% 5.000 50.000

Infovalmer S.A. 100% 100.000.000 100% 100.000.000 510.004

Sophos Banking Solutions 51% 1.020.000 51% 1.020.000 808.000

2015

2016 2015

2016

Compañía % Participación Acciones % Participación Acciones Capital Social 2016

Concepto 2016 2015

Deceval S.A. 15.671.738 15.671.738

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 12.765.397 8.927.964

Cámara de Compensación de Divisas 1.875.455 1.673.480

Derivex S.A. 525.546 375.697

TOTAL 30.838.136 26.648.879

Concepto 2016 2015

Set Icap FX S.A. 3.614.213 3.251.703

Set Icap Securities 1.295.463 1.263.768

Invesbolsa S.A. 260.290 246.496

Infovalmer S.A. 2.077.208 1.649.940

Sophos Banking Solutions 34.997.825 31.136.169

TOTAL 42.244.999 37.548.076

Compañía
% 

Participación
Activos Pasivos Patrimonio

Resultados
del Periodo

Deceval S.A. 22,98% 104.093.940 22.963.797 81.130.143 24.139.920

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 32,63% 34.332.352.452 34.291.730.351 40.622.101 4.221.336

Cámara de Compensación de Divisas 34,25% 7.585.817 1.311.356 6.274.460 2.167.529

Derivex S.A. 50% 2.442.309 1.422.161 1.020.148 (197.698)

2016

Compañía
% 

Participación
Activos Pasivos Patrimonio

Resultados
del Periodo

Deceval S.A. 22,98% 90.744.774 18.480.392 72.264.382 21.413.137

Cámara de Riesgo Central de Contraparte* 27,64% 30.038.629.346 30.002.228.582 36.400.764 2.178.314

Cámara de Compensación de Divisas 29,74% 6.336.572 1.035.551 5.301.021 1.436.258

Derivex S.A. 50% 1.807.131 877.435 929.696 (798.546)

Set Icap FX S.A. 49,82% 11.564.483 4.528.064 7.036.419 6.292.878

Set Icap Securities 50% 2.825.644 249.889 2.575.755 388.677

Invesbolsa S.A. 100% 187.865 1.351 186.514 96.654

Infovalmer S.A. 100% 4.047.761 1.733.034 2.314.727 1.465.022

Sophos Banking Solutions 51% 36.355.788 19.445.841 16.909.948 10.567.127

Set Icap FX S.A. 49,82% 10.752.480 4.443.726 6.308.754 5.565.213

Set Icap Securities 50% 2.724.293 227.348 2.496.945 319.170

Invesbolsa S.A. 100% 148.554 481 148.073 56.006

Infovalmer S.A. 100% 2.856.966 996.529 1.860.437 784.271

Sophos Banking Solutions 51% 18.852.844 7.911.411 10.941.433 7.923.891

Sophos Banking Solutions S.A.S Valor

Efectivo 19.335.000

Activos por indemnización (1.056.213)

Contraprestacion contingente 9.398.147

Contraprestacion total transferida 27.676.934

2015

2016

2015

Compañía
% 

Participación
Activos Pasivos Patrimonio

Resultados
del Periodo

Compañía
% 

Participación
Activos Pasivos Patrimonio

Resultados
del Periodo

49,95% para los años 2016 y 2015 de manera directa e 

indirecta con Invesbolsa con un 0,05%.

En el seno de la Junta Directiva de Derivex, con base en 

análisis independientes y el soporte de la administración 

de Derivex, han concluido que hay elementos suficientes 

para considerar que el modelo de negocios de Derivex 

continúa siendo viable. Esta postura fue ratificada con la 

confirmación de la viabilidad del crédito fiscal que Deri-

vex tiene registrado en los Estados Financieros desde la 

conversión por primera vez  (ESFA) y la que mantiene re-

gistrada al cierre del año 2015, de acuerdo a la viabilidad 

de negocio a futuro. 

Durante el año 2016, la BVC realizó un préstamo a De-

rivex por $175.000 desembolsado en 2016 con tasa de 

interés de (DTF +3.35%) con plazo de 18 meses.

Durante el año 2015, la BVC realizó un préstamo a De-

rivex por $160.000 desembolsado en 2015 con tasa de 

interés de (DTF +2.5%) con plazo de 18 meses, el cuál 

fué renovado.

Mediante el Acta No. 019 de diciembre 22 de 2016, la 

Asamblea Extraordinaria de Accionistas autorizó enjugar 

pérdidas acumuladas al 15 de diciembre de 2015 con 

disminución de aportes de capital de la sociedad por un 

monto de $740.000 para el mes de diciembre de 2016 

con el fin de enervar la causal de disolución, lo anterior 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 459 del Có-

digo de Comercio.

 

Durante el año 2016 se realizó un incremento de capi-

tal autorizado mediante Resolución No. 1591  del 23 de 

diciembre de 2016, por medio de la cual la Superinten-

dencia Financiera de Colombia autorizó el Reglamento 

10.  Inversiones  en asociadas, negocios
        conjuntos y subsidiarias

10.1   Inversiones en asociadas y negocio
            conjunto

Al 31 de diciembre de 2016 y el 2015 los saldos de la 

cuenta se descomponían así:  

1)

Concepto 2016 2015

Servicios - Mantenimiento Software (1) 1.779.337 1.719.910

Seguros y fianzas (2) 387642 251.529

Derechos acciones en clubes sociales 100.000 100.000

Obras de arte 14.816 14.816

Otros activos (3) 446.690 318.569

Total 2.728.485 2.404.824

2)

3)

Los servicios corresponden principalmente a con-

tratos de mantenimiento software y licencias con 

vigencia de un año o más y en los cierre de diciem-

bre tienen vencimientos pendientes y para el año 

siguiente.

Los seguros contratados se adquirieron en octubre 

de 2016 y tienen vigencia de 18 meses.

Los otros activos incluyen $204.200 como resultado 

de la combinación de negocios de la adquisición de 

Concepto 2016 2015

Deceval S.A. 15.671.738 15.671.738

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 12.765.397 8.927.964

Cámara de Compensación de Divisas 1.875.455 1.673.480

Derivex S.A. 525.546 375.697

TOTAL 30.838.136 26.648.879

Concepto 2016 2015

Set Icap FX S.A. 3.614.213 3.251.703

Set Icap Securities 1.295.463 1.263.768

Invesbolsa S.A. 260.290 246.496

Infovalmer S.A. 2.077.208 1.649.940

Sophos Banking Solutions 34.997.825 31.136.169

TOTAL 42.244.999 37.548.076

Compañía
% 

Participación
Activos Pasivos Patrimonio

Resultados
del Periodo

Deceval S.A. 22,98% 104.093.940 22.963.797 81.130.143 24.139.920

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 32,63% 34.332.352.452 34.291.730.351 40.622.101 4.221.336

Cámara de Compensación de Divisas 34,25% 7.585.817 1.311.356 6.274.460 2.167.529

Derivex S.A. 50% 2.442.309 1.422.161 1.020.148 (197.698)

2016

Sophos y corresponden a garantías pendientes de reci-

bir por activos de indemnización, para el pago futuro de 

pasivos contingentes de dicha operación.
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La participación accionaria en estas compañías era:

Compañía % Participación Acciones % Participación Acciones Capital Social 2016

Deceval S.A. 22,98% 110.763 22,98% 110.763 12.050.925

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 32,63% 13.173.209.671 27,64% 11.156.768.883 40.366.665

Cámara de Compensación de Divisas 34,25% 856.327.780 29,74% 743.411.188 2.500.000

Derivex S.A. 50% 301.698 50% 669.330 603.999

Set Icap FX S.A. 49,82% 548 49,82% 548 330.000

Set Icap Securities 50% 428.500 50% 428.500 1.667.722

Invesbolsa S.A. 100% 5.000 100% 5.000 50.000

Infovalmer S.A. 100% 100.000.000 100% 100.000.000 510.004

Sophos Banking Solutions 51% 1.020.000 51% 1.020.000 808.000

2015

2016 2015

2016

Compañía % Participación Acciones % Participación Acciones Capital Social 2016

Las compañías subordinadas tienen su domicilio principal en la ciudad de Bogotá.  

A continuación, se presenta la información financiera y operacional de las compañías  subordinadas que posee la BVC, 

para los años 2016 y 2015:

La compañía realiza un proceso de homogeneización con 

sus subsidiarias respecto a las políticas que se usan en 

operaciones similares y con características similares.  En 

los estados financieros individuales de las subordinadas 

no requieren ajustes adicionales ya que se encuentran 

bajo NCIF aplicando las políticas contables y criterios de 

valoración aplicados por la Bolsa.

El siguiente es el detalle de la inversión de la BVC en 

compañías subordinadas y negocios conjuntos a diciem-

bre 31 de 2016 :

10.2.1   Inversión en subordinadas –
                 información general 

El siguiente es el detalle de la inversión de la BVC en 

compañías subordinadas y compañías en donde posee 

control a diciembre 31 de 2016 y 2015:

INFOVALMER S.A. Es un proveedor de precios para va-

loración. Su objeto social principal incluye: 1) La admi-

nistración de sistemas de valoración, la cual incluye la 

creación y expedición de metodologías de valoración y 

de reglamentos de los sistemas de valoración. 

2) La prestación de servicios de cálculo, determinación 

y proveeduría o suministro de información para la valo-

ración de inversiones. 3) La prestación de servicios de 

cálculo y análisis de variables o factores de riesgo. 4) El 

desarrollo de actividades complementarias a la actividad 

de proveeduría de precios, en los mercados financieros.

Inició operación formal el 4 de marzo de 2013, después 

Compañía
% 

Participación
Activos Pasivos Patrimonio

Resultados
del Periodo

Deceval S.A. 22,98% 90.744.774 18.480.392 72.264.382 21.413.137

Cámara de Riesgo Central de Contraparte* 27,64% 30.038.629.346 30.002.228.582 36.400.764 2.178.314

Cámara de Compensación de Divisas 29,74% 6.336.572 1.035.551 5.301.021 1.436.258

Derivex S.A. 50% 1.807.131 877.435 929.696 (798.546)

Set Icap FX S.A. 49,82% 11.564.483 4.528.064 7.036.419 6.292.878

Set Icap Securities 50% 2.825.644 249.889 2.575.755 388.677

Invesbolsa S.A. 100% 187.865 1.351 186.514 96.654

Infovalmer S.A. 100% 4.047.761 1.733.034 2.314.727 1.465.022

Sophos Banking Solutions 51% 36.355.788 19.445.841 16.909.948 10.567.127

Set Icap FX S.A. 49,82% 10.752.480 4.443.726 6.308.754 5.565.213

Set Icap Securities 50% 2.724.293 227.348 2.496.945 319.170

Invesbolsa S.A. 100% 148.554 481 148.073 56.006

Infovalmer S.A. 100% 2.856.966 996.529 1.860.437 784.271

Sophos Banking Solutions 51% 18.852.844 7.911.411 10.941.433 7.923.891

Sophos Banking Solutions S.A.S Valor

Efectivo 19.335.000

Activos por indemnización (1.056.213)

Contraprestacion contingente 9.398.147

Contraprestacion total transferida 27.676.934

2015

2016

2015

Compañía
% 

Participación
Activos Pasivos Patrimonio

Resultados
del Periodo

Compañía
% 

Participación
Activos Pasivos Patrimonio

Resultados
del Periodo

de que la Superintendencia Financiera de Colombia, me-

diante la resolución 1531 del 28 de septiembre del 2012, 

otorgara el certificado autorización como proveedor de 

Precios para Valoración.

 

Actualmente Infovalmer ofrece precios para valoración 

para instrumentos de renta fija, renta variable, derivados 

OTC, CVA, notas estructuradas, empresas que no cotizan 

en bolsa y Fondos de Capital Privado. Todos los precios 

son resultado de la aplicación de las metodologías de va-

loración propias, las cuales cuentan con la no objeción de 

la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

INVESBOLSA S.AS. Se constituyó por documento privado 

de accionista único del 10 de marzo de 2010, inscrita el 

12 de marzo bajo el número 01368350 ante la Cámara de 

Comercio de Bogotá, con objeto principal la constitución 

y participación en sociedades y entidades que se relacio-

nen directamente con las actividades y los servicios que 

presta la BVC, con el fin de facilitar, ampliar o comple-

mentar la empresa social de esta última. La sociedad po-

drá invertir en el capital social de empresas en las cuales 

se encuentre habilitada para invertir la BVC de acuerdo 

con su régimen legal. Así mismo, podrá realizar cualquier 

otra actividad económica lícita tanto en Colombia como 

en el extranjero.

SET ICAP FX S.A. Es líder en el mercado cambiario a través 

de la operación del 100% del mercado transaccional, de 

registro e información del mercado contado y forwards de 

divisas, posicionándose como el referente del mercado 

de divisas en Colombia.

de Emisión y Colocación de cuatro mil (4.000) acciones 

ordinarias de las que Derivex tenía en reserva con valor 

nominal de mil pesos ($1.000) moneda legal colombiana, 

con una prima por la colocación de acciones, por la suma 

de quinientos noventa y seis millones ($596.000) mone-

da legal colombiana por acción, cuya destinación fue in-

crementar la cuenta del patrimonio denominada “prima 

en colocación de acciones”.

Hasta el momento, no se tiene evidencia cierta que este 

negocio sea inviable, y por lo mismo no se considera ne-

cesario hacer un deterioro sobre la inversión a cierre de 

diciembre de 2016. 

10.2   Inversiones en subordinadas  

Las inversiones patrimoniales en subsidiarias que tie-

ne la BVC, en cumplimiento de la Circular Externa 034 

Concepto 2016 2015

Deceval S.A. 15.671.738 15.671.738

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 12.765.397 8.927.964

Cámara de Compensación de Divisas 1.875.455 1.673.480

Derivex S.A. 525.546 375.697

TOTAL 30.838.136 26.648.879

Concepto 2016 2015

Set Icap FX S.A. 3.614.213 3.251.703

Set Icap Securities 1.295.463 1.263.768

Invesbolsa S.A. 260.290 246.496

Infovalmer S.A. 2.077.208 1.649.940

Sophos Banking Solutions 34.997.825 31.136.169

TOTAL 42.244.999 37.548.076

Compañía
% 

Participación
Activos Pasivos Patrimonio

Resultados
del Periodo

Deceval S.A. 22,98% 104.093.940 22.963.797 81.130.143 24.139.920

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 32,63% 34.332.352.452 34.291.730.351 40.622.101 4.221.336

Cámara de Compensación de Divisas 34,25% 7.585.817 1.311.356 6.274.460 2.167.529

Derivex S.A. 50% 2.442.309 1.422.161 1.020.148 (197.698)

2016

de 2014, emitida por la Superintendencia Financiera de 

Colombia con aplicabilidad a partir de enero 1 de 2015,  

se valorarán por el Método de Participación Patrimonial. 

Dicha circular fue incluida en el numeral 9.3 literal a. del 

Capítulo 1-1 de la Circular 100 de 1995 de la Superinten-

dencia Financiera. Lo anterior también aplica de acuerdo 

a la NIC 27 de 2015.

Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 

los saldos de la cuenta se descomponían así: 

Compañía
% 

Participación
Activos Pasivos Patrimonio

Resultados
del Periodo

Deceval S.A. 22,98% 90.744.774 18.480.392 72.264.382 21.413.137

Cámara de Riesgo Central de Contraparte* 27,64% 30.038.629.346 30.002.228.582 36.400.764 2.178.314

Cámara de Compensación de Divisas 29,74% 6.336.572 1.035.551 5.301.021 1.436.258

Derivex S.A. 50% 1.807.131 877.435 929.696 (798.546)

Set Icap FX S.A. 49,82% 11.564.483 4.528.064 7.036.419 6.292.878

Set Icap Securities 50% 2.825.644 249.889 2.575.755 388.677

Invesbolsa S.A. 100% 187.865 1.351 186.514 96.654

Infovalmer S.A. 100% 4.047.761 1.733.034 2.314.727 1.465.022

Sophos Banking Solutions 51% 36.355.788 19.445.841 16.909.948 10.567.127

Set Icap FX S.A. 49,82% 10.752.480 4.443.726 6.308.754 5.565.213

Set Icap Securities 50% 2.724.293 227.348 2.496.945 319.170

Invesbolsa S.A. 100% 148.554 481 148.073 56.006

Infovalmer S.A. 100% 2.856.966 996.529 1.860.437 784.271

Sophos Banking Solutions 51% 18.852.844 7.911.411 10.941.433 7.923.891

Sophos Banking Solutions S.A.S Valor

Efectivo 19.335.000

Activos por indemnización (1.056.213)

Contraprestacion contingente 9.398.147

Contraprestacion total transferida 27.676.934

2015

2016

2015

Compañía
% 

Participación
Activos Pasivos Patrimonio

Resultados
del Periodo

Compañía
% 

Participación
Activos Pasivos Patrimonio

Resultados
del Periodo
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Compañía
% 

Participación
Activos Pasivos Patrimonio

Resultados
del Periodo

Deceval S.A. 22,98% 90.744.774 18.480.392 72.264.382 21.413.137

Cámara de Riesgo Central de Contraparte* 27,64% 30.038.629.346 30.002.228.582 36.400.764 2.178.314

Cámara de Compensación de Divisas 29,74% 6.336.572 1.035.551 5.301.021 1.436.258

Derivex S.A. 50% 1.807.131 877.435 929.696 (798.546)

Set Icap FX S.A. 49,82% 11.564.483 4.528.064 7.036.419 6.292.878

Set Icap Securities 50% 2.825.644 249.889 2.575.755 388.677

Invesbolsa S.A. 100% 187.865 1.351 186.514 96.654

Infovalmer S.A. 100% 4.047.761 1.733.034 2.314.727 1.465.022

Sophos Banking Solutions 51% 36.355.788 19.445.841 16.909.948 10.567.127

Set Icap FX S.A. 49,82% 10.752.480 4.443.726 6.308.754 5.565.213

Set Icap Securities 50% 2.724.293 227.348 2.496.945 319.170

Invesbolsa S.A. 100% 148.554 481 148.073 56.006

Infovalmer S.A. 100% 2.856.966 996.529 1.860.437 784.271

Sophos Banking Solutions 51% 18.852.844 7.911.411 10.941.433 7.923.891

Sophos Banking Solutions S.A.S Valor

Efectivo 19.335.000

Activos por indemnización (1.056.213)

Contraprestacion contingente 9.398.147

Contraprestacion total transferida 27.676.934

2015

2016

2015

Compañía
% 

Participación
Activos Pasivos Patrimonio

Resultados
del Periodo

Compañía
% 

Participación
Activos Pasivos Patrimonio

Resultados
del Periodo

Sophos Banking Solutions S.A.S Valor

Efectivo 19.335.000

Activos por indemnización (1.056.213)

Contraprestacion contingente 3.800.672

Contraprestacion total transferida 22.079.459

al desembolso inicial de $19.335.000 efectuado en ju-

nio 18, pagaderos el 31 de marzo de 2017 y abril 1 de 

2019, como contraprestación adicional de $6.248.000 y 

$5.341.000 respectivamente, la cual se ajustará positi-

va o negativamente en cada fecha siempre que los esta-

dos financieros, hayan sido debidamente aprobados por 

los órganos corporativos competentes y que cumpla las 

condiciones de la variación del EBITDA 2015, sumado al 

EBITDA 2016 y de las variaciones del EBITDA 2017 ,su-

mado al EBITDA 2018 respectivamente en donde el valor 

podrá ser incrementado o disminuido, de acuerdo a las 

condiciones pactadas en el contrato.

De acuerdo a  lo anterior, la contraprestación inicial se 

determinó de la siguiente forma bajo NIIF 3, después de 

efectuar un Purchase Price Allocation para determinar los 

valores razonables de la operación.

En miles de pesos.

La BVC procedió a efectuar la actualización del valor pro-

visional de la obligación contingente contraída por la 

Bolsa de Valores de Colombia, durante el proceso de ad-

quisición de la filial SOPHOS BANKING SOLUTIONS. 

 

Lo anterior de acuerdo a la NIIF 3 Párrafo 45, y en el De-

creto 2420 de 2015 – Anexo 1 -  Norma Internacional 

de Información Financiera 3 Combinación de Negocios, 

igualmente el párrafo 45, que establece: “Durante el 

período de medición, la adquirente ajustará retroacti-

vamente los importes provisionales reconocidos en la 

fecha de adquisición para reflejar la nueva información 

obtenida sobre hechos y circunstancias que existan en la 

fecha de la adquisición y, que si hubieran sido conocidos, 

habrían afectado a la valoración de los importes recono-

cidos en dicha fecha.”

Es importante señalar que la BVC en el informe financiero 

de 2015 indicó, en la nota 3.2.b., que los valores presen-

tados correspondían a valores provisionales, que podrían 

ser ajustados durante el periodo de medición. 

Como resultado de la actualización realizada dentro del 

periodo de un año posterior  la transacción, según lo co-

mentado en párrafos anteriores, la contraprestación to-

tal transferida, cambio y a continuación se presenta la 

nueva información por el efecto del nuevo Purchase Price 

Allocation para determinar los valores razonables de la 

operación.

En miles de pesos.

De acuerso al Art. 3.2.2.1 del Código de Buen Gobierno 

de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) que establece 

la obligación de informar sobre los negocios o contratos 

celebrados, que por su cuantía requirieron autorización 

del Consejo Directivo de la BVC, indicando el objeto del 

negocio o contrato, así como su fecha y el nombre o la 

razón social del contratista, en el caso de contratos con 

partes relacionadas.

La BVC posee como inversión directa el 49,82% e indi-

recta el 0,09% a través de Invesbolsa S.A.S y 0,09% a 

través de otro.

La empresa SET-ICAP FX S.A., se creó  mediante Escritura 

Pública No. 1140 de la Notaría 21 del Círculo de Bogotá 

del 29 de marzo de 2012, inscrita el 27 de abril de 2012 

en Cámara de Comercio de Bogotá, iniciando operaciones 

de forma integrada a partir del 1 de noviembre de 2012.

SET ICAP SECURITIES S.A.

El 16 de marzo de 2015, la Bolsa de Valores de Colombia 

S.A., adquirió el 50% de las acciones en la sociedad Icap 

Securities que prestará servicios de negociación de renta 

fija y derivados OTC con prácticas de mercado de talla 

internacional y asimismo le permitirá acceder a los flujos 

de offshore interesados en títulos colombianos.

La BVC acordó  pagar a los accionistas vendedores en 

la fecha de la transacción un pago por única vez por $ 

982.137

En los contratos marco de adquisición de Set Icap Fx y 

Set Icap Securities por parte de la Bolsa de Valores de 

Colombia, se incluyeron algunas cláusulas que permiten 

el control de las empresas, entre otras las siguientes:

1.

2.

3.

El Presidente de la Junta Directiva será designado 

por la BVC.

La BVC tendrá el derecho de postular candidatos 

para ocupar el cargo de CEO para someterlos a con-

sideración y elección de la Junta Directiva.

La BVC y sus Afiliadas podrán consolidar los es-

tados financieros de la Sociedad de conformidad 

con la ley aplicable y, ICAP no consolidará los 

estados financieros de la Sociedad con los es-

tados financieros de ICAP y/o sus Afiliadas sin 

el consentimiento escrito de la BVC y siempre y 

cuando ICAP y sus Afiliadas sean susceptibles de 

consolidar bajo la ley aplicable.

SOPHOS BANKING SOLUTIONS S.A.S. 

Sophos es una compañía que ofrece servicios de con-

sultoría, implementación de “core” bancario, fábrica 

de pruebas y fábrica de software principalmente para 

compañías del sector financiero y bursátil.  Cuenta con 

apoyo de consultores traídos directamente de la India, 

aportando seguridad y confianza a sus clientes respecto 

a los conocimientos y experiencia del servicio.

El 18 de Junio de 2015, la Bolsa de Valores de Colom-

bia S.A  adquirió el 51% de participación en la sociedad 

Sophos Banking Solutions, con la entrada de ésta nueva 

filial la BVC sigue afianzando su estrategia de diversifica-

ción de ingresos, expandiendo y diversificando su base 

de productos y clientes a nivel regional. La BVC ingre-

sa ahora a la industria de los servicios de tecnología a 

nivel latinoamericano con un portafolio robusto que se 

integrará a sus actuales líneas de negocio, permitiéndole 

profundizar su estrategia de ampliar sus servicios de tec-

nología para los actores del mercado financiero, diversi-

ficar sus ingresos e incrementar la generación de valor 

para sus accionistas.  También se da un gran paso en el 

cumplimiento de la estrategia de largo plazo de la BVC, 

pues en conjunto podrán entrar al mercado de servicios 

habilitadores para el Mercado de Capitales.

La empresa se creó mediante Escritura Pública No. 

000279 de la Notaría 49 del Círculo de Bogotá del 8 de 

febrero de 2006, inscrita el 21 de febrero de 2006 bajo 

el número 01039977 del libro IX, con una duración inde-

finida de la sociedad en Cámara de Comercio de Bogotá.

La BVC ingresa ahora a la industria de los servicios de 

tecnología a nivel latinoamericano con un portafolio ro-

busto que se integrará a sus actuales líneas de negocio, 

permitiéndole profundizar su estrategia de ampliar sus 

servicios de tecnología para los actores del mercado fi-

nanciero, diversificar sus ingresos e incrementar la gene-

ración de valor para sus accionistas.

 

La BVC ha acordado pagar a los accionistas vendedores 

de Sophos Banking Solutions S.A.S., valores adicionales 
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Los demás proyectos en curso se detallan a continuación:

A continuación se detalla el movimiento de los activos intangibles para el año 2015:

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no se presentaron indicios de deterioro para esta clase de activos.  El valor residual 

para estos activos es de cero.

12. Propiedad y equipo

Representa el conjunto de los bienes de la Bolsa, con carácter permanente, para el desarrollo normal de sus negocios. 

Las propiedades y equipo se encuentran registradas al costo de adquisición, o al costo atribuido por el valor razonable 

asignado en el momento de conversión a NIIF. Las propiedades y equipo se encuentran adecuadamente asegurados.

El método de depreciación utilizado para todas las propiedades y equipo es el de línea recta.

A continuación se presenta el movimiento para los años de 2016 y 2015 de Propiedad y equipo

(4)

Concepto Cargos Amortización

Licencia Software (1) 1.110.067 1.205.321 (554.651) 1.760.737

SAP-ERP (2) 197.852 314.500 (172.671) 339.681

Software Proyectos (3) 1.568.200 3.113.269 (863.253) 3.818.216

Desembolsos fase de desarrollo (4) 2.768.720 2.839.910 0 5.608.630

Total 5.644.839 7.473.000 (1.590.575) 11.527.264

Concepto Saldo  inicial Cargos Amortización Saldo  final

Licencia Software (1) 1.213.855 988.399 (1.092.187) 1.110.067

SAP-ERP (2) 28.852 203.500 (34.500) 197.852

Software Proyectos (3) 0 1.742.450 (174.250) 1.568.200

Desembolsos fase de desarrollo (4) 2.416.338 352.382 0 2.768.720

Total 3.659.045 3.286.731 (1.300.937) 5.644.839

Proyectos 2016 2015

Proyecto Custodios 0 636.811

Software para Subastas Holandesas 669.475 386.717

Software para Pantallas Informativas 0 27.356

Proyecto Dma II 0 812.661

Proyecto Pantallas Informativas 0 818.098

Proyecto Master Trader 1.116.697 0

Proyecto Sap (Cambio plan de cuentas) 0 87.077

Proyecto Opciones 503.384 0

Proyecto Dollar ebvc 321.084 0

Proyecto X-Stream INET 2.997.990 0

Total Proyectos 5.608.630 2.768.720

2016

2015

Concepto Cargos Amortización

Licencia Software (1) 1.110.067 1.205.321 (554.651) 1.760.737

SAP-ERP (2) 197.852 314.500 (172.671) 339.681

Software Proyectos (3) 1.568.200 3.113.269 (863.253) 3.818.216

Desembolsos fase de desarrollo (4) 2.768.720 2.839.910 0 5.608.630

Total 5.644.839 7.473.000 (1.590.575) 11.527.264

Concepto Saldo  inicial Cargos Amortización Saldo  final

Licencia Software (1) 1.213.855 988.399 (1.092.187) 1.110.067

SAP-ERP (2) 28.852 203.500 (34.500) 197.852

Software Proyectos (3) 0 1.742.450 (174.250) 1.568.200

Desembolsos fase de desarrollo (4) 2.416.338 352.382 0 2.768.720

Total 3.659.045 3.286.731 (1.300.937) 5.644.839

Proyectos 2016 2015

Proyecto Custodios 0 636.811

Software para Subastas Holandesas 669.475 386.717

Software para Pantallas Informativas 0 27.356

Proyecto Dma II 0 812.661

Proyecto Pantallas Informativas 0 818.098

Proyecto Master Trader 1.116.697 0

Proyecto Sap (Cambio plan de cuentas) 0 87.077

Proyecto Opciones 503.384 0

Proyecto Dollar ebvc 321.084 0

Proyecto X-Stream INET 2.997.990 0

Total Proyectos 5.608.630 2.768.720

2016

2015

Concepto Costo atribuido Depreciación Deterioro Neto

Edificaciones 10.616.904 (1.224.524) 0 9.392.380

Terrenos 4.008.050 0 0 4.008.050

Equipos de comunicación y computación 12.104.253 (7.401.332) (587) 4.702.334

Disponibles para la venta equipo de computación 1.763 0 0 1.763

Muebles y Enseres 1.415.881 (1.048.416) (1.450) 366.015

Equipo Electrónico 1.417.795 (1.084.242) (4.418) 329.135

Equipo de transporte 179.880 (179.880) 0 0

Mejoras en propiedad ajena 449.209 (253.343) 0 195.866

Total 30.193.735 (11.191.737) (6.455) 18.995.543

Concepto Costo atribuido Depreciación Deterioro Neto

Edificaciones 10.616.904 (977.682) 0 9.639.222

Terrenos 4.008.050 0 0 4.008.050

Equipos de comunicación y computación 11.424.357 (6.310.979) (2.014) 5.111.364  

Disponibles para la venta equipo de computación 1.763 0 0 1.763

Muebles y Enseres 1.425.447 (1.041.114) (2.173) 382.160

Equipo Electrónico 1.485.591 (1.012.078) (9.393) 464.120

Equipo de transporte 179.880 (179.880) 0 0

Mejoras en propiedad ajena 413.514 (246.898) 0 166.616

Total 29.555.506 (9.768.631) (13.580) 19.773.295

2016

2015

Concepto Cargos Amortización

Licencia Software (1) 1.110.067 1.205.321 (554.651) 1.760.737

SAP-ERP (2) 197.852 314.500 (172.671) 339.681

Software Proyectos (3) 1.568.200 3.113.269 (863.253) 3.818.216

Desembolsos fase de desarrollo (4) 2.768.720 2.839.910 0 5.608.630

Total 5.644.839 7.473.000 (1.590.575) 11.527.264

Concepto Saldo  inicial Cargos Amortización Saldo  final

Licencia Software (1) 1.213.855 988.399 (1.092.187) 1.110.067

SAP-ERP (2) 28.852 203.500 (34.500) 197.852

Software Proyectos (3) 0 1.742.450 (174.250) 1.568.200

Desembolsos fase de desarrollo (4) 2.416.338 352.382 0 2.768.720

Total 3.659.045 3.286.731 (1.300.937) 5.644.839

Proyectos 2016 2015

Proyecto Custodios 0 636.811

Software para Subastas Holandesas 669.475 386.717

Software para Pantallas Informativas 0 27.356

Proyecto Dma II 0 812.661

Proyecto Pantallas Informativas 0 818.098

Proyecto Master Trader 1.116.697 0

Proyecto Sap (Cambio plan de cuentas) 0 87.077

Proyecto Opciones 503.384 0

Proyecto Dollar ebvc 321.084 0

Proyecto X-Stream INET 2.997.990 0

Total Proyectos 5.608.630 2.768.720

2016

2015

Las licencias de software adquiridas se vienen amortizando durante el tiempo por el cual se han adquirido sin ex-

ceder tres años por el método de línea recta, a menos de que en el contrato indique tiempo diferente al indicado.

 

El software desarrollado de mayor cuantía que no corresponde al core del negocio y  que son proyectos, 

como SAP y MILA se amortizarán por método de reducción de saldos a 3 años y mientras los demás valores 

son a  3 años en línea recta.

 

El software desarrollado que corresponde al core del negocio, son capitalizados como proyectos, se amortizan por 

método de línea recta a 5 años. Este valor corresponde a la activaciones a la fecha.

(1)

(2)

(3)

11. Activos intangibles distintos al Goodwill
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Movimientos en Propiedades 
 y equipo

Edificaciones Terrenos
Equipos de 

computación y 
comunicación

Disponibles
para 

la Venta

Muebles y 
Enseres

Equipo 
Electrónico

Mejoras en 
Propiedad

Ajena

Propiedades y 
Equipo

Saldo inicial al 1 de enero de 2016 9.639.222 4.008.050 5.111.363 1.763 382.161 464.120 166.616 19.773.295

Adiciones 0 0 1.635.190 0 65.909 3.200 223.265 1.927.564

Retiros 0 0 (3.459) 0 (9.213) (458) (143.232) (156.362)

Gasto por depreciación (246.842) 0 (2.042.187) 0 (73.565) (142.702) (50.783) (2.556.079)

Deterioro 0 0 1.427 0 723 4.975 0 7.125

Total Cambios (246.842) 0 (409.029) 0 (16.146) (134.985) 29.250 (777.752)

Saldo 31 de Diciembre de 2016 9.392.380 4.008.050 4.702.334 1.763 366.015 329.135 195.866 18.995.543

Movimientos en Propiedades 
 y equipo

Saldo inicial al 1 de enero de 2015 9.666.205 4.008.050 5.019.227 3.040 322.725 508.513 0 19.527.760

Adiciones 229.249 0 1.906.065 0 144.564 133.919 413.514 2.827.311

Retiros 0 0 (70.816) (1.277) (10.445) (31.769) 0 (114.307)

Gasto por depreciación (256.232) 0 (1.741.099) 0 (72.510) (137.150) (246.898) (2.453.889)

Deterioro 0 0 (2.014) 0 (2.173) (9.393) 0 (13.580)

Total Cambios (26.983) 0 92.136 (1.277) 59.436 (44.393) 166.616 245.535

Saldo 31 de Diciembre 2015 9.639.222 4.008.050 5.111.363 1.763 382.161 464.120 166.616 19.773.295

2016

2015

Edificaciones Terrenos
Equipos de 

computación y 
comunicación

Disponibles
para 

la Venta

Muebles y 
Enseres

Equipo 
Electrónico

Mejoras en 
Propiedad

Ajena

Propiedades y 
Equipo

Durante el año 2016 se dieron de baja activos cuyo valor neto ascendía a $1.101.738, cuya depreciación ascendía a 

$1.088.636 y durante el año 2015 se dieron de baja activos por un valor neto de $114.780, cuya depreciación ascendía 

a $5.807

Los activos que posee la BVC totalmente depreciados son 

2.606 y se distribuyen de la siguiente forma: 1) Por equi-

po de cómputo y comunicaciones hay 1018 equipos y 2) 

Por equipo de oficina hay 1588 items. 

Sobre los activos propiedad de la BVC no existen restric-

ciones, pignoraciones o entregas en garantía de obliga-

ciones.  

La Bolsa tiene una póliza global de seguros vigente para 

la protección de sus propiedades y equipos que cubre 

pérdida o daño por hurto, vandalismo o daño malicioso, 

incendio, terremoto, sustracción, rotura  y responsabili-

dad civil.  

La compañía realizó el avalúo técnico de los inmuebles 

en mayo de 2016. Estos avalúos  se realizan anualmente 

y los inmuebles que posee la BVC, no presentan indicios 

de deterioro.

13. Impuesto a las ganancias

El valor de la provisión del impuesto a las ganancias al 

31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 se 

determinó con base en la renta líquida a la tasa del 40% 

que incluye 25% de renta, 9% para la equidad Cree y 

6% de sobretasa Cree, ésta última aplica solo para el año 

2016, previa depuración de la utilidad comercial para 

renta y cree separados.

La base para determinar el impuesto sobre la renta y el 

CREE no puede ser inferior al 3% de su patrimonio lí-

quido en el último día del ejercicio gravable inmediata-

mente anterior.   La tarifa de sobretasa por CREE para los 

años 2017 y siguientes se eliminó de acuerdo a la nueva 

Reforma Tributaria según la Ley 1819 del diciembre 29 

de 2016.  

Los saldos del pasivo por impuesto a las ganancias al 31 

de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 son:

Movimiento de los impuestos diferidos por tipo de dife-

rencia temporaria:

Las diferencias entre el valor en libros de los activos y 

pasivos y las bases fiscales de los mismos, dan lugar a las 

diferencias temporarias que generan impuestos diferi-

dos, calculados y registrados a 31 de diciembre de 2016 

Concepto 2016 2015

Impuesto a las ganancias

   Impuesto a las ganancias 7.581.933 7.779.508

Concepto 2016 2015

Gasto impuesto a las ganancias

   Impuesto de renta 4.754.365 5.012.505

   Impuesto de renta para la equidad cree 1.725.341 1.804.502

   Sobretasa cree 1.102.227 962.501

   Total impuesto a las ganancias 7.581.933 7.779.508

   Ajuste impuesto diferido periodo anterior 1.105.763 0

   Impuesto diferido del periodo corriente 715.007 (1.025.077)

   Ajustes de renta año anterior 15.265 363.320

Total gasto impuesto a las ganancias 9.417.968 7.117.751

Concepto 2016 2015

Impuesto a las ganancias

   Impuesto a las ganancias 7.581.933 7.779.508

Concepto 2016 2015

Gasto impuesto a las ganancias

   Impuesto de renta 4.754.365 5.012.505

   Impuesto de renta para la equidad cree 1.725.341 1.804.502

   Sobretasa cree 1.102.227 962.501

   Total impuesto a las ganancias 7.581.933 7.779.508

   Ajuste impuesto diferido periodo anterior 1.105.763 0

   Impuesto diferido del periodo corriente 715.007 (1.025.077)

   Ajustes de renta año anterior 15.265 363.320

Total gasto impuesto a las ganancias 9.417.968 7.117.751

El gasto por impuesto a las ganancias e impuestos diferi-

dos de los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 

2015 comprende lo siguiente:

Las vidas útiles determinadas para los años 2016 y 2015 se incluyen en la nota 31.8., las cuales para el cierre de diciem-

bre de 2016, no presentaron variaciones durante el año respecto a las asignadas en el año 2015.

Al 31 de diciembre de 2016 se presentaron indicios de deterioro para la propiedad y equipo, determinados durante la toma 

física de activos fijos, los cuales ascienden al cierre de diciembre a un valor de $ 6.455 y a 2015 $13.580 El valor residual de 

los equipos era de cero para muebles y enseres, ya que no se espera recuperación alguna al final de su vida útil. 

El movimiento de la propiedad y equipo durante el año 2016 fue: 

Movimientos en Propiedades 
 y equipo

Edificaciones Terrenos
Equipos de 

computación y 
comunicación

Disponibles
para 

la Venta

Muebles y 
Enseres

Equipo 
Electrónico

Mejoras en 
Propiedad

Ajena

Propiedades y 
Equipo

Saldo inicial al 1 de enero de 2016 9.639.222 4.008.050 5.111.363 1.763 382.161 464.120 166.616 19.773.295

Adiciones 0 0 1.635.190 0 65.909 3.200 223.265 1.927.564

Retiros 0 0 (3.459) 0 (9.213) (458) (143.232) (156.362)

Gasto por depreciación (246.842) 0 (2.042.187) 0 (73.565) (142.702) (50.783) (2.556.079)

Deterioro 0 0 1.427 0 723 4.975 0 7.125

Total Cambios (246.842) 0 (409.029) 0 (16.146) (134.985) 29.250 (777.752)

Saldo 31 de Diciembre de 2016 9.392.380 4.008.050 4.702.334 1.763 366.015 329.135 195.866 18.995.543

Movimientos en Propiedades 
 y equipo

Saldo inicial al 1 de enero de 2015 9.666.205 4.008.050 5.019.227 3.040 322.725 508.513 0 19.527.760

Adiciones 229.249 0 1.906.065 0 144.564 133.919 413.514 2.827.311

Retiros 0 0 (70.816) (1.277) (10.445) (31.769) 0 (114.307)

Gasto por depreciación (256.232) 0 (1.741.099) 0 (72.510) (137.150) (246.898) (2.453.889)

Deterioro 0 0 (2.014) 0 (2.173) (9.393) 0 (13.580)

Total Cambios (26.983) 0 92.136 (1.277) 59.436 (44.393) 166.616 245.535

Saldo 31 de Diciembre 2015 9.639.222 4.008.050 5.111.363 1.763 382.161 464.120 166.616 19.773.295

2016

2015

Edificaciones Terrenos
Equipos de 

computación y 
comunicación

Disponibles
para 

la Venta

Muebles y 
Enseres

Equipo 
Electrónico

Mejoras en 
Propiedad

Ajena

Propiedades y 
Equipo

Concepto Costo atribuido Depreciación Deterioro Neto

Edificaciones 10.616.904 (1.224.524) 0 9.392.380

Terrenos 4.008.050 0 0 4.008.050

Equipos de comunicación y computación 12.104.253 (7.401.332) (587) 4.702.334

Disponibles para la venta equipo de computación 1.763 0 0 1.763

Muebles y Enseres 1.415.881 (1.048.416) (1.450) 366.015

Equipo Electrónico 1.417.795 (1.084.242) (4.418) 329.135

Equipo de transporte 179.880 (179.880) 0 0

Mejoras en propiedad ajena 449.209 (253.343) 0 195.866

Total 30.193.735 (11.191.737) (6.455) 18.995.543

Concepto Costo atribuido Depreciación Deterioro Neto

Edificaciones 10.616.904 (977.682) 0 9.639.222

Terrenos 4.008.050 0 0 4.008.050

Equipos de comunicación y computación 11.424.357 (6.310.979) (2.014) 5.111.364  

Disponibles para la venta equipo de computación 1.763 0 0 1.763

Muebles y Enseres 1.425.447 (1.041.114) (2.173) 382.160

Equipo Electrónico 1.485.591 (1.012.078) (9.393) 464.120

Equipo de transporte 179.880 (179.880) 0 0

Mejoras en propiedad ajena 413.514 (246.898) 0 166.616

Total 29.555.506 (9.768.631) (13.580) 19.773.295

2016

2015

El movimiento de la propiedad y equipo durante el año 2015 fue: 
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Los estados financieros a 31 de diciembre de 2015 han sido objeto de algunas reclasificaciones para efectos de compa-

ración con las cifras presentadas al cierre del 31 de diciembre de 2016, respecto a los impuestos diferidos. 

Reconciliación de la tasa efectiva 

El siguiente es el detalle de la reconciliación entre el total de gasto de impuesto a las ganancias calculado a las tarifas tri-

butarias actualmente vigentes y el gasto de impuesto efectivamente registrado en el estado de resultados (tasa efectiva):

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Bolsa no tuvo 

efectos de impuestos corrientes o diferidos en el compo-

nente de otros resultados integrales.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Bolsa no presenta 

incertidumbres fiscales que le generen una provisión. 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de 2015 y 

2014 pueden ser revisadas por las autoridades fiscales 

dentro de los dos años siguientes a su presentación.

Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, 

la Bolsa no constituye impuesto diferido pasivo sobre 

la diferencia temporaria imponible de $ 37.091.884 y 

$ 10.955.453 respectivamente, correspondientes a las 

inversiones  que tiene en compañías subsidiarias, de 

Concepto 2016 2015

U t i l id a d  a n t e s  d e  im p u e s t o s 3 3 .2 4 4 .3 9 8 3 0 .415.408

Impuesto a las ganancias a tasa nominal 40,0% 13.297.759 39,0% 11.862.009

Efectos en la tasa efectiva

   Gastos no deducibles 4,0% 1.335.256 3,7% 1.137.605

   Impuestos no deducibles 1,0% 333.581 1,5% 468.487

   Dividendos y participaciones no gravados -13,2% (4.384.965) -11,0% (3.345.236)

   Recuperacion provision de gastos -0,2% (71.917) -0,1% (41.591)

   Base gravable diferente para sobretasa CREE -0,1% (48.000) -0,1% (40.000)

   Otros efectos -2,3% (752.096) -2,6% (781.079)

   Ajustes de renta año anterior 0,0% 15.265 1,2% 363.320

   Ajuste impuesto diferido periodo anterior 3,3% 1.105.763 0,0% 0

Diferencia utilidad fiscal vs contable

   Ingresos y gastos por método de participación -12,7% (4.211.922) -8,2% (2.505.764)

   Diferencia dividendos 7,4% 2.473.316 0,0% 0

   Valor Razonable Contraprestación Contingente 1,0% 325.928 0,0% 0

Gasto impuesto a las ganancias y tasa efectiva 28,3% 9.417.968 23,4% 7.117.751

acuerdo con el párrafo 39 de la NIC 12 debido a que la 

BVC tiene la habilidad de controlar la reversión de tales 

diferencias temporarias y no es probable que se revier-

tan en un futuro cercano.

14. Beneficios a empleados  

Concepto 2016 2015

Vacaciones consolidadas 1.011.713 837.962

Cesantías consolidadas, porción corriente 460.114 374.333

Indemnizaciones laborales 123.058 123.058

Intereses sobre cesantías 52.492 41.410

Prestaciones extralegales (1) 2.403.600 1.228.050

Quinquenios 717.708 649.196

Total 4.768.685 3.254.009

Menos Beneficios a largo plazo - Quinquenios (2) 717.708 649.196

Total a Corto Plazo 4.050.977 2.604.813

Inversiones del portafolio 0 195.339 195.339

Provisión de Clientes 0 70.682 70.682

Impuesto de industria y comercio 57.529 (15.111) 42.418

Otros activos 18.092 (13.787) 4.305

Beneficios a empleados 1.198.284 (437.557) 760.727

Pagos Futuros (Combinación de negocio) 0 1.105.763 1.105.763

Activos Fijos 188.591 (188.591) 0

Total activo por impuesto diferido previamente 

informado
1.462.496 716.738 2.179.234

Inversiones del portafolio (13.130) 13.130 0

Propiedad, planta y equipo (2.970.749) (12.838) (2.983.587)

Intangibles (61.980) 61.980 0

Inversiones en acciones (835.929) 73.777 (762.152)

Depositos Recibidos (67.386) (14.294) (81.680)

Amortización crédito mercantil (940.848) 940.848 0

Cuentas por cobrar provisión de ingresos (25.715) 25.715 0

Provisión de Clientes (15.714) 15.714 0

Total pasivo por impuesto diferido previamente 

informado
(4.931.451) 1.104.032 (3.827.419)

Total activo y pasivo por impuestos diferidos (3.468.955) 1.820.770 (1.648.185)

2015

Efectos en el 

estado de 

resultados

2015Activo por impuesto diferido 2016

Pasivo por impuesto diferido 2016

Efectos en el 

estado de 

resultados

Para el año 2016 la variación por impuesto diferido activo es de ($ 716.738) y del impuesto diferido pasivo de $ 1.104.032, 

lo que genera un efecto neto en resultados de gasto del impuesto de renta por valor de $ 1.820.770.  En el año 2015 

la variación del impuesto activo de $ 1.798.305 y del impuesto diferido pasivo de $ 773.228, genera un efecto neto en 

resultados de gasto del impuesto de renta por valor de ($ 1.025.077).  

Las BVC realizó la compensación de los impuestos diferidos activos y pasivos conforme a lo establecido en el párrafo 74 

de la NIC 12, considerando la aplicación de las disposiciones tributarias vigentes en Colombia sobre el derecho legal de 

compensar activos y pasivos por impuestos corrientes.   Por lo anterior y de acuerdo a la posición activa o pasiva de cada 

sociedad se refleja los valores de las mismas en el Estado de Situación Financiera.

y 2015, con base en las tasas tributarias vigentes para los años en los cuales dichas diferencias temporarias se revertirán.
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Corresponde al saldo adeudado por concepto de honorarios, servicios generales y otros conceptos.

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar por edades:

(2)

Concepto 2016 2015

Costos y gastos por pagar (1) 2.685.565 963.362

Otros  (2) 127.912 127.942

Acreedores varios 4.474.041 3.800.622

Descuentos y aportes de nómina 202.794 337.750

Total 7.490.312 $ 5.229.676

2016 Total

Costos y gastos por pagar 2.685.565 2.501.947 135.542 33.352 0 14.724

Otros 127.912 28.833 0 0 0 99.079

Acreedores varios 4.474.041 4.422.124 619 34.460 0 16.838

Descuentos y aportes de nómina 202.794 99.949 0 0 0 102.845

Total 7.490.312 7.052.853 136.161 67.812 0 233.486

Costos y gastos por pagar 963.362 572.934 41.280 10.361 104.986 233.801

Otros 127.942 21.896 0 0 10.556 95.490

Acreedores varios 3.800.622 3.797.731 2.861 0 0 30

Descuentos y aportes de nómina 337.750 337.733 0 0 0 17

Total 5.229.676 4.730.294 44.141 10.361 115.542 329.338

2015 Total

Concepto 2016 2015

Costos y gastos por pagar (1) 2.685.565 963.362

Otros  (2) 127.912 127.942

Acreedores varios 4.474.041 3.800.622

Descuentos y aportes de nómina 202.794 337.750

Total 7.490.312 $ 5.229.676

2016 Total

Costos y gastos por pagar 2.685.565 2.501.947 135.542 33.352 0 14.724

Otros 127.912 28.833 0 0 0 99.079

Acreedores varios 4.474.041 4.422.124 619 34.460 0 16.838

Descuentos y aportes de nómina 202.794 99.949 0 0 0 102.845

Total 7.490.312 7.052.853 136.161 67.812 0 233.486

Costos y gastos por pagar 963.362 572.934 41.280 10.361 104.986 233.801

Otros 127.942 21.896 0 0 10.556 95.490

Acreedores varios 3.800.622 3.797.731 2.861 0 0 30

Descuentos y aportes de nómina 337.750 337.733 0 0 0 17

Total 5.229.676 4.730.294 44.141 10.361 115.542 329.338

2015 Total

16. Pasivos por impuestos corrientes

Concepto 2016 2015

De industria y comercio 143.983 106.045

Total 143.983 106.045

17. Pasivos estimados y provisiones   

Concepto 2016 2015 *

Pagos futuros comprometidos resultados (1) 10.212.996 9.398.147

Pasivo contingente aportes SS (2) 0 117.000

Servicios desmantelamiento (3) 54.826 10.763

Total 10.267.792 9.525.910

El estimado de $10.596.570 corresponde a  la provi-

sión contingente que se asignó como resultado del 

PPA (Purchase Price Allocation) en el momento de la 

adquisición de Sophos Banking Solutions SAS, equi-

valente al valor razonable por compromisos futuros 

de pago, de acuerdo con los resultados futuros esta-

blecidos en el contrato de compraventa, y el ajuste 

por valor razonable al cierre de 2016. 

El valor por $117.000 de provisión de pago con la 

UGPP correspondía a una revisión administrativa 

por parte de la UGPP,y su valor se  pagó  en el último 

trimestre de 2016 

El estimado de $54.826 corresponde al valor del 

desmantelamiento de la oficina que la BVC tiene 

arrendada (Contrato de 1 año, renovable desde el 

año 2016) en el piso cuarto y del Punto de Venta en 

el primer piso del mismo edificio donde se encuen-

tra, mientras que el del 2015 corresponde al valor 

del piso 4 que se tenía en su momento, contrato que 

en 2016 lo asumió directamente Infovalmer. 

(1)

(2)

(3)

18. Patrimonio 

El Capital suscrito y pagado

El capital social autorizado de la BVC es de $20.000.000.000 

(pesos) representado en 20.000.000.000 acciones nomi-

nativas ordinarias a un valor nominal de $1 cada una, de 

las cuales se han suscrito y pagado 18.672.822.217 ac-

ciones. Dichas acciones han estado en circulación duran-

te los años 2016 y 2015.

Prima en colocación de acciones

Corresponde al mayor valor pagado con respecto al va-

lor nominal originado en la venta de acciones. El va-

lor acumulado para los años 2016 y 2015 ascendía a 

$21.095.896. 

18.1  Reservas

Concepto 2016 2015

Reserva legal 9.336.411 9.336.411

Reservas obligatorias 68.880 84.484

Reservas ocasionales 31.995.692 25.301.243

Total 41.400.983 34.722.138

Concepto 2016 2015

Saldo inicial 7.924.029 6.968.707

Adiciones 313.826 955.322

Total 8.237.855 7.924.029

Sociedad 2016 2015

Variaciones en ORI por MPP

Set Icap FX 0 53.632

Infovalmer 14.276 (157.048)

Set Icap Securities (12.749) 131.427

Invesbolsa 0 (3.371)

Sophos Banking Solution 340.554 930.682

Total variaciones en ORI por MPP 342.081 955.322

Otros

Otros (28.255) 0

Total Otros (28.255) 0

Total Adiciones 313.826 955.322

Las obligaciones laborales presentan la consolidación de 

prestaciones sociales, las cuales se realizaron de confor-

midad con las políticas internas armonizadas con la Ley 

laboral vigente.

Corresponde al valor de compensación variable de 

la BVC, lo anterior se establece con base en los ob-

jetivos del año y los logros obtenidos por cada em-

pleado.

La BVC tiene suscritos acuerdos de beneficios labo-

rales extralegales a largo plazo con sus empleados 

(quinquenios). En consecuencia, se ha determinado 

que en períodos futuros existe la probabilidad de 

desprendimiento de recursos propios con el fin de 

honrar los pagos correspondientes a tales obliga-

ciones, cuyo vencimiento es indeterminado. 

(1)

(2)

Con la información disponible, y en virtud del incremen-

to de la probabilidad de pago vinculado al avance del 

tiempo, han sido estimados mediante procedimientos de 

cálculos actuariales los valores que mejor representan la 

deuda en cuestión. 

Los supuestos incluidos en el procedimiento del cálculo 

realizado por el actuario, fueron: Tipo de salario, salario, 

edad, sexo, tiempo laborado en la empresa, vida posible 

laboral a fecha de pensión, número de quinquenios du-

rante este período, factores de rotación de personal, in-

formación que se utiliza para determinar los valores de 

quinquenio proyectados. Finalmente, el valor del quin-

quenio se trae a valor presente con una tasa de descuen-

to de 7.15% efectiva anual y se afecta este valor por la 

proporción ganada por el tiempo laborado de cada fun-

cionario. 

15. Acreedores comerciales y otras cuentas por 
       pagar

Concepto 2016 2015

Costos y gastos por pagar (1) 2.685.565 963.362

Otros  (2) 127.912 127.942

Acreedores varios 4.474.041 3.800.622

Descuentos y aportes de nómina 202.794 337.750

Total 7.490.312 $ 5.229.676

2016 Total

Costos y gastos por pagar 2.685.565 2.501.947 135.542 33.352 0 14.724

Otros 127.912 28.833 0 0 0 99.079

Acreedores varios 4.474.041 4.422.124 619 34.460 0 16.838

Descuentos y aportes de nómina 202.794 99.949 0 0 0 102.845

Total 7.490.312 7.052.853 136.161 67.812 0 233.486

Costos y gastos por pagar 963.362 572.934 41.280 10.361 104.986 233.801

Otros 127.942 21.896 0 0 10.556 95.490

Acreedores varios 3.800.622 3.797.731 2.861 0 0 30

Descuentos y aportes de nómina 337.750 337.733 0 0 0 17

Total 5.229.676 4.730.294 44.141 10.361 115.542 329.338

2015 Total

El rubro de costos y gastos por pagar incluye obli-

gaciones en moneda extranjera al  31 de diciem-

bre  de 2016 que ascendían a USD$ 683.018,73  y 

al 31 de diciembre de 2015 que ascendían a  USD$ 

773.084 que a la tasa correspondiente equivalía a 

$2.049.541  (miles)  y $2.434.804 (miles)  respec-

tivamente.

Adicionalmente los acreedores varios  incluyen los 

conceptos de impuestos  indirectos que diciembre 

2016 eran los siguientes: por concepto de IVA por 

pagar $691.638, retenciones en la fuente por pagar 

$ 1.113.718.

(1)

Reserva Legal

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Co-

lombia se debe constituir una reserva legal que ascen-

derá por lo menos al 50% del capital suscrito, formada 

con el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. 

Será procedente la reducción de la reserva por debajo 

del límite mínimo cuando tenga por objeto enjugar pérdi-
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Concepto 2016 2015

Reserva legal 9.336.411 9.336.411

Reservas obligatorias 68.880 84.484

Reservas ocasionales 31.995.692 25.301.243

Total 41.400.983 34.722.138

Concepto 2016 2015

Saldo inicial 7.924.029 6.968.707

Adiciones 313.826 955.322

Total 8.237.855 7.924.029

Sociedad 2016 2015

Variaciones en ORI por MPP

Set Icap FX 0 53.632

Infovalmer 14.276 (157.048)

Set Icap Securities (12.749) 131.427

Invesbolsa 0 (3.371)

Sophos Banking Solution 340.554 930.682

Total variaciones en ORI por MPP 342.081 955.322

Otros

Otros (28.255) 0

Total Otros (28.255) 0

Total Adiciones 313.826 955.322

El valor correspondiente a Otros es la realización de in-

tereses por préstamos a un colaborador de la BVC, valor 

que se encontraba en la adopción por primera vez de las 

NIIF, por lo cual su efecto es negativo en el rubro de ORI.

19. Ingresos de actividades ordinarias 

La composición de los ingresos por los años 2016 y 2015 

es la siguiente:

Concepto 2016 2015

Operaciones de Renta variable 16.709.982 15.475.527

Operaciones de Renta fija 10.870.764 10.002.369

Inscripción y sostenimiento de títulos 12.486.890 11.848.091

Publicación y suscripción de información 8.497.368 7.456.327

Operaciones especiales 7.939.523 3.373.065

Terminales 2.567.282 2.564.358

Derivados 3.940.633 3.612.582

Operaciones de conexión SAE 1.717.646 1.629.634

Educación 1.411.737 1.176.861

Otros ingresos 697.793 566.376

TTV´s 82.728 31.612

Total 66.922.346 57.736.802

Los ingresos de la compañía han aumentado significati-

vamente respecto al resultado de diciembre de 2015, en 

especial los ingresos de renta variable, renta fija y ope-

raciones especiales.

Operaciones de Renta Variable:

Los ingresos del mercado de renta variable aumentaron 

un 7,98% con relación a lo observado en el año 2015.  

Los mayores ingresos estuvieron asociados a un mejor 

desempeño del volumen operado en el mercado de con-

tado, ante una mayor participación de los Fondos de Pen-

siones y las Sociedades Comisionistas de Bolsa en posi-

ción propia.  Por otra parte, la tarifa promedio implícita 

por millón transado disminuyó un 7%.

Operaciones de Renta Fija: 

En 2016 los ingresos del mercado de renta fija aumen-

taron 8,68% con respecto a los de 2015 como conse-

cuencia del crecimiento de 4,2% en los volúmenes del 

sistema transaccional de deuda pública. Este crecimiento 

es explicado en gran medida por el aumento de 26,3% 

en los volúmenes del mercado de fondeo de TES en el 

sistema transaccional, impulsado por la implementación 

de las simultáneas con compensación y liquidación en 

la CRCC. Por otro lado, en el mercado de deuda privada 

se observó un comportamiento favorable en todos sus 

segmentos, presentando crecimientos en el mercado de 

contado y fondeo de 13% y 46% respectivamente, in-

crementando los ingresos percibidos por este mercado.

Inscripciones y sostenimiento de títulos

El incremento de los ingresos por inscripciones y soste-

nimiento es producto de una recuperación en el acceso a 

financiamiento empresarial vía mercado de capitales. Las 

colocaciones primarias de renta fija en 2016 alcanzaron 

los COP $ 9,7 billones con plazos hasta de 25 años, frente 

a COP $ 5,9 billones en 2015.

 
Operaciones especiales

La variación positiva de los ingresos en el año 2016 se 

explica por la movilización de más de COP $23 billones a 

través del mercado de valores colombiano, entre emisio-

nes, enajenaciones de propiedad estatal y adquisiciones 

de compañías listadas, superando el monto registrado en 

los últimos diez años. 

Durante el 2016 crecieron el 135,38% por $4.566.458  

frente a los ingresos recibidos en 2015, sin embargo, aun 

con condiciones adversas a nivel global, en el transcurso 

del año se realizó las colocaciones de emisiones de bo-

nos y acciones.

das acumuladas en exceso de utilidades no repartidas de 

ejercicios anteriores o cuando el valor liberado se des-

tine a capitalizar la entidad mediante la distribución de 

dividendos en acciones. 

Para el año 2016, no fue necesario constituir Reserva Le-

gal sobre las utilidades del año 2015 ya que la reserva 

legal se encuentra en el 50% del capital suscrito desde 

el año 2009. Al 31 de diciembre 2016 y diciembre de 

2015 el monto acumulado de la reserva legal asciende 

$9.336.411.

Reservas Obligatorias

La Asamblea General de Accionistas en reunión ordinaria 

del 31 de marzo de 2016 aprobó la liberación y cons-

titución de la reserva obligatoria en cumplimiento de 

lo establecido en el Decreto 2336 de 1995, dado que 

las utilidades que se generen al cierre del año contable 

como consecuencia de la aplicación de sistemas especia-

les de valoración a precios de mercado y que no se ha-

yan realizado se llevarán a una reserva. Esta reserva sólo 

podrá afectarse cuando se capitalicen tales utilidades o 

se realice fiscalmente el ingreso. En virtud de lo anterior 

la Bolsa liberó respecto al 2015 la suma de $84.484 y 

constituyó una reserva de $68.880 de conformidad a la 

decisión de la Asamblea de Accionistas.

Reservas Ocasionales 

Las reservas ocasionales para capital de trabajo acumula-

das al 31 de diciembre de 2016 ascendían a $31.995.692 

mientras que para el 31 de diciembre de 2015 ascendían 

a $25.301.243 La variación de $6.694.449 corresponde 

al incremento de reservas ocasionales apropiadas de la 

utilidad del año 2015.

Respecto de las mismas no existe restricción y están a 

libre disposición de los accionistas una vez se liberen di-

chas reservas.

Distribución de utilidades 

La Asamblea General de Accionistas en reunión ordinaria 

del 31 de marzo de 2016 decretó un dividendo ordina-

Concepto 2016 2015

Reserva legal 9.336.411 9.336.411

Reservas obligatorias 68.880 84.484

Reservas ocasionales 31.995.692 25.301.243

Total 41.400.983 34.722.138

Concepto 2016 2015

Saldo inicial 7.924.029 6.968.707

Adiciones 313.826 955.322

Total 8.237.855 7.924.029

Sociedad 2016 2015

Variaciones en ORI por MPP

Set Icap FX 0 53.632

Infovalmer 14.276 (157.048)

Set Icap Securities (12.749) 131.427

Invesbolsa 0 (3.371)

Sophos Banking Solution 340.554 930.682

Total variaciones en ORI por MPP 342.081 955.322

Otros

Otros (28.255) 0

Total Otros (28.255) 0

Total Adiciones 313.826 955.322

El saldo a diciembre de 2016 y 2015 corresponde a los 

efectos en el ORI por la implementación de la conver-

sión a IFRS por primera vez – ESFA del año 2012 cuando 

se efectúo la conversión anticipada por parte de la BVC 

y los registros posteriores al mismo que corresponden a 

ORI de las compañías subordinadas por la aplicación del 

Método de participación.

A continuación se relaciona el detalle del movimiento del 

ORI por sociedad, para el año 2016 y 2015:

rio por acción de $0,89, por un monto de $16.618.812, 

pagadero en dos cuotas: dividendo ordinario ($0.45 por 

acción) el 29 de abril de 2016 y ($0,44 por acción) el 30 

de junio de 2016, sobre las utilidades obtenidas en la 

compañía por el periodo 2015.

La Asamblea General de Accionistas en reunión ordinaria 

del 31 de marzo de 2015 decretó un dividendo ordina-

rio por acción de $0,89, por un monto de $16.618.812, 

pagadero en dos cuotas: dividendo ordinario ($0.45 por 

acción) el 30 de abril de 2015 y  ($0,44 por acción) el 30 

de junio de 2015, sobre las utilidades obtenidas en la 

compañía por el periodo 2014.

Utilidades Acumuladas

Durante el 2016, las utilidades acumuladas variaron en 

36.581, producto de la realización de los intereses paga-

dos de un colaborador de la BVC por 28.255 y la actua-

lización del MPP de la filial Invesbolsa por 8.327 corres-

pondiente al año 2015.

18.2  Otro Resultado Integral
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Concepto 2016 2015

Valoración de inversiones (1) 1.958.986 1.204.798

Ingresos financieros 172.496 293.876

Dividendos y participaciones (2) 4.903.932 8.577.527

Total 7.035.414 10.076.201

Clase de título 2016 2015

Bonos 130.494 172.228

CDT´s 622.170 662.434

TES Pesos 142.169 256.461

TES UVR 701.048 113.675

Inverisones negociables en tiltulos participativos 363.105 0

Total 1.958.986 1.204.798

Dividendos 2016 2015

Deceval S.A. 4.541.836 5.673.671

Set Icap FX S.A. (a) 0 2.118.279

XM Expertos Cia de Mercados 5.258 6.550

Infovalmer S.A. (a) 0 509.091

Camara de Compensacion de Divisas 356.838 269.936

Total 4.903.932 8.577.527

a) Para el año 2015, debido a la implementación de 

la Circular 034 de 2014, emitida por la Superin-

tendencia Financiera de Colombia con aplicabili-

dad a partir de enero 1 de 2015, las inversiones 

en Subsidiarias se valorarán por el Método de 

Participación Patrimonial. Por lo anterior también 

se genera ingresos para las sociedades por dicho 

concepto. (Ver nota 24). En el año 2016 se reflejan 

los dividendos percibidos de las compañías aso-

ciadas donde la BVC tiene participaciones. 

21. Ganancias u otros ingresos 

A continuación, se relaciona el detalle por este con-

cepto para los años 2016 y 2015:

22. Gastos de actividades ordinarias 

La composición de los gastos al 31 de diciembre de 

2016 y 2015 es:

Ingresos 2016 2015

Otros Ingresos 228.855 116.864

Diversos 340.012 303.373

Diferencia en cambio 381.869 1.728.154

Utilidad en venta de activos 181 658

Recuperación de Provisión 94.265 39.344

Total 1.045.182 2.188.393

Concepto 2016 2015

Gastos de personal (1) 23.715.951 20.824.415

Amortizaciones 1.720.288 1.016.028

Servicios y mantenimiento (2) 8.051.275 7.354.631

Honorarios (3) 5.997.811 5.442.685

Impuestos (4) 1.914.453 2.046.869

Depreciaciones 2.498.250 2.453.889

Divulgación y publicidad 1.723.267 1.801.634

Arrendamientos 1.143.816 983.236

Gastos de viaje (5) 847.152 1.087.058

Contribuciones y afiliaciones 880.480 698.308

Seguros 334.793 358.743

Diversos 533.235 259.837

Relaciones públicas 217.431 191.308

Asamblea y simposios 139.177 122.252

Adecuaciones e instalaciones 21.409 26.965

Papelería, útiles y fotocopias 31.743 26.576

Gastos legales 18.433 13.328

Deterioro de Deudores 64.541 59.964

Deterioro de PPE 1.423 0

Servicios de Administración e Intermediación 139.648 193.326

Total 49.994.576 44.961.051

(1)

(2)

(3)

(4)

Los Gastos de personal presentan un incremento 

de 10% impulsados por el aumento del 6,77% 

(IPC) del 2015, las nivelaciones salariales apro-

badas durante el año y la mayor provisión de 

pago de compensación variable.

Los Servicios y Mantenimientos presentan un 

crecimiento asociado a los cambios en la in-

fraestructura física de la BVC y a los efectos del 

incremento de la TRM.

El rubro de Honorarios presenta un aumento 

producto de un mayor gasto en asesorías tecno-

lógicas especializadas y el pago de las asesorías 

asociadas a la posible integración con DECEVAL.

Los impuestos presentan una disminución expli-

cada principalmente por el menor pago del Im-

puesto a la Riqueza, generado por una reducción 

en la base gravable.(2.) Los ingresos por dividendos recibidos durante los 

         años 2016 y 2015 se detallan a continuación: 

Educación 

El mayor ingreso se debe a un mejor posicionamiento de 

la línea académica, que permitió mejorar las ventas de 

los programas académicos ofrecidos por la BVC.

Derivados:

Los ingresos de Derivados al cierre de 2016 muestran 

un aumento del 9% frente a 2015. Los principales ru-

bros que explican los ingresos son: los Futuros de Tasa 

de Cambio que representaron el 42% del total de los 

ingresos con una contracción del 2%, el cargo fijo por 

miembro que representa el 30% y los Futuros de TES que 

explican el 21% con una reducción del 11%. Se destaca 

al aporte a los ingresos que ahora hacen los Futuros OIS 

con un 11% del total, un aumento del 273% que muestra 

la diversificación de los ingresos. También se destaca el 

aumento de los ingresos por Futuros de Acciones en un 

41%, representando el 8% del total. Por último, es im-

portante resaltar los descuentos que hace la BVC en este 

mercado que sumaron más de $614 millones, el equiva-

lente a un 13,4% de los ingresos brutos del año.

Información:

Los ingresos por información crecieron el 16,70% fren-

te a los ingresos recibidos en 2015, llegando a COP 

$1.215.715 millones. Los mayores ingresos están expli-

cados por el aumento en el número de terminales de ven-

dors con información en tiempo real, por el crecimiento 

en los ingresos por pantallas informativas “e-BVC” y por 

el aumento en la TRM.

Operaciones por Conexión SAE:

Los ingresos provenientes de la conexión a los servicios 

de acceso electrónico SAE presentaron un incremento del 

37,7 % respecto a los resultados del 2015.

 
Publicación y suscripción de Información:

Los ingresos provenientes de estos productos cerraron 

al final de 2016 con un incremento del 13,96%  respec-

to al año 2015, el mismo se debe principalmente, a tres 

factores. El primero, el aumento en los ingresos por li-

cenciamiento debido al incremento de COP $1,5 billones 

en 2015 a COP $2,7 billones en 2016 en el valor de los 

activos bajo administración del ETF ICOLCAP. El segundo, 

aumento en el número de usuarios de e-BVC y su conse-

cuente aumento en ingresos de COP $822 millones en 

2015 a COP $1.076 en 2016. El último, el aumento en el 

número de vendors de información de 30 en 2015 a 34 

en 2016.

Conexión SAE:

Los ingresos por los Servicios de Acceso Electrónico (SAE) 

se incrementaron principalmente por el mayor consumo 

de los afiliados durante el año, equivalente al 5,40% de 

variación respecto al 2015.

Terminales de negociación y Back Office:

Los Ingresos por venta de Terminales de negociación y 

Back Office no presentaron una variación significativa 

entre los años 2016 y 2015, debido a la migración de los 

afiliados a los Servicios de Acceso Electrónico (SAE).

20. Ingresos de actividades de inversión

Concepto 2016 2015

Valoración de inversiones (1) 1.958.986 1.204.798

Ingresos financieros 172.496 293.876

Dividendos y participaciones (2) 4.903.932 8.577.527

Total 7.035.414 10.076.201

Clase de título 2016 2015

Bonos 130.494 172.228

CDT´s 622.170 662.434

TES Pesos 142.169 256.461

TES UVR 701.048 113.675

Inverisones negociables en tiltulos participativos 363.105 0

Total 1.958.986 1.204.798

Dividendos 2016 2015

Deceval S.A. 4.541.836 5.673.671

Set Icap FX S.A. (a) 0 2.118.279

XM Expertos Cia de Mercados 5.258 6.550

Infovalmer S.A. (a) 0 509.091

Camara de Compensacion de Divisas 356.838 269.936

Total 4.903.932 8.577.527

(1) La valoración de inversiones durante los años 2016 y 

       2015 fue la siguiente: 

Concepto 2016 2015

Valoración de inversiones (1) 1.958.986 1.204.798

Ingresos financieros 172.496 293.876

Dividendos y participaciones (2) 4.903.932 8.577.527

Total 7.035.414 10.076.201

Clase de título 2016 2015

Bonos 130.494 172.228

CDT´s 622.170 662.434

TES Pesos 142.169 256.461

TES UVR 701.048 113.675

Inverisones negociables en tiltulos participativos 363.105 0

Total 1.958.986 1.204.798

Dividendos 2016 2015

Deceval S.A. 4.541.836 5.673.671

Set Icap FX S.A. (a) 0 2.118.279

XM Expertos Cia de Mercados 5.258 6.550

Infovalmer S.A. (a) 0 509.091

Camara de Compensacion de Divisas 356.838 269.936

Total 4.903.932 8.577.527
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26. Ganancias por acción 

Las ganancias básicas por acción se calculan dividiendo la utilidad atribuible a los accionistas entre las acciones 

comunes en circulación en el año, excluyendo de existir, las acciones comunes re-adquiridas y mantenidas como 

acciones de tesorería.

 

A continuación, se presenta la ganancia básica por acción a diciembre 31 de los años 2016 y 2015:  

Concepto 2016                   2015                   

Utilidad neta del ejercicio 23.826.430 23.297.657

Otros resultados integrales

Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado

Inversiones contabilizadas bajo método de participación - participación

en otros resultados integrales 313.826 955.322

Otros resultados integrales, netos de impuestos 313.826 955.322

Total resultado y otro resultado integral 24.140.256 24.252.979

Utilidad básica por acción ( Pesos) 26 1,28 1,25

(5)  

(1)  

El rubro de Gastos de Viaje presenta una dismi-

nución explicado por el cese de actividades aso-

ciadas a la presidencia de la WFE.

Representa el cambio en Valor Razonable a di-

ciembre 31 de 2016 por $ 814.820 que equivale 

al ajuste a valor razonable de la contrapresta-

ción contingente generada en la combinación de 

negocios del proceso de compra de Sophos en 

julio de 2015. 

23.  Gastos de actividades no ordinarias 

A continuación, se relaciona el detalle a Diciembre 31 

para los años 2016 y 2015: 

24. Utilidad por método de participación

A continuación, se relaciona la utilidad por la aplica-

ción del Método de Participación Patrimonial de las 

Subordinadas, al 31 de diciembre 2016 y 2015. 

Las inversiones en Subsidiarias se valorarán por el 

Método de Participación Patrimonial. Dicha circular 

fue incluida en el numeral 9.3 literal a. del Capítulo 

1-1 de la Circular Básica Contable de la Superinten-

dencia financiera.

25. Costos Financieros 

A continuación, se relaciona el detalle por este con-

cepto a diciembre 31 de 2016 y 2015.

Los rubros más representativos son los siguien-

tes: Intereses de mora y multas por $ 117.362 y 

por gastos no deducibles $ 20.925

Gastos 2016 2015

Donaciones 201.966 212.914

Otros gastos (1) 138.481 208.289

Perdida en venta y retiro de PP&E 5.797 61.176

Total 346.244 482.379

(1)  

Sociedad 2016 2015

SET ICAP FX S.A. (a) 3.134.999 2.827.653

INFOVALMER S.A. (a) 1.331.838 870.960

SET ICAP SECURITIES 194.339 150.204

INVESBOLSA 96.654 47.679

SOPHOS BANKING SOLUTIONS 5.771.975 2.528.540

TOTAL 10.529.805 6.425.036

Concepto 2016 2015

Financieros 236.626 321.987

Diferencia en Cambio 891.165 245.607

Venta de Inversiones 4.918 0

Cambio en Valor Razonable (1) 814.820 0

Total 1.947.529 967.594
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27. Contingencias, juicios y otros 

Al 31 de diciembre de 2016 existen las siguientes demandas en contra de la BVC, indicando su probabilidad de 

ocurrencia.    

Tipo de Proceso Demandante Fecha Notificación Estado

Proceso Ordinario Rodrigo Sarasti 5/08/2010
Sentencia 1ra instancia a favor de 
la BVC. Pendiente en apelación.

Acción de Reparación
Directa.

Carlos Juri Feghali 14/03/2016

Contestación de la demanda. Se 
repone la inadmisión del 

llamamiento en garantía que la 
BVC hizo a las aseguradoras.

Acción Popular
(Isagen)

Jorge Enrique
Robledo y 

otros
17/02/2016 Reposición contra auto admisorio

Investigación
Administrativa - 
Pliego de cargos

Superintendencia
Financiera 

de Colombia
5/08/2015 Descargos

Objeto
Abogado

Responsable Cuantía
Valor

Contabilidad
Provisión / % 
provisionado

Probabilidad
Pérdida

Declaración de RC contractual a 
cargo de la BVC y Fogacol, por no 

desafectación oportuna de acciones 
de la sociedad Obursátiles 

(Inversión Obligatoria) y unidades 
Fogacol, respectivamente. Lo 

anterior, más daños emergentes y 
lucro cesante.

Juan Pablo
Cárdenas

$1.280.000.000
+ lucro cesante $1.414.409.834 N.A. Remota

Pretende el demandante que se 
declare solidaria y 

administrativamente responsables a 
la Superintendencia Financiera de 

Colombia, al Autorregulador del 
Mercado de Valores de Colombia y 
a la Bolsa de Valores de Colombia, 
con ocasión de la presunta falla y 

omisión del servicio de inspección, 
vigilancia y control de las normas y 

preceptos constitucionales y legales 
dentro del ejercicio de sus 
funciones y demás hechos 

antijurídicos, que determinaron el 
detrimento económico del actor 

sobre la inversión en INTERBOLSA 
S.A., el día 18 de octubre de 2012.

$232.000.000. $232.000.000. N.A. Remota

Acción Popular relacionada con el 
proceso de venta de las acciones 

de la empresa ISAGEN, cuya 
subasta y determinadas etapas se 

realizaron a través de la Bolsa.

Nestor Humberto
Martinez y Julián

Solorza Martinez -
DLA Piper

Martínez Neira  

N/A N/A N/A Remota

La SFC formuló Pliego de Cargos a 
Título Institucional, identificando un 

posible incumplimiento de la 
Circular Básica Jurídica, 

relacionada con el Sistema de 
Administración de Riesgo Operativo 

SARO.

Alberto Velandia
Rodríguez

Eventual sanción
por pliego de
cargos a título
institucional   

N/A N/A Incierto

Juan Pablo
Cárdenas
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28. Garantías comprometidas con terceros, otros activos y pasivos contingentes y otros Compromisos. 

Las garantías por operaciones de bolsa, sólo se ejecutan a favor de terceros en el evento de presentarse algún 

incumplimiento en las operaciones. Estas garantías no están en custodia por la BVC, se encuentran en las respec-

tivas cámaras de compensación.

El valor que representan la garantía básica para las operaciones a plazo; al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de 

diciembre del año 2015 asciende a un valor de $1.256.823.903  y $1.068.741.554  respectivamente.  

29. Obligaciones contractuales por arrendamientos operativos

La compañía tiene los siguientes contratos vigentes por arrendamiento y de acuerdo a la NIC 17 los pagos futuros 

para los contratos operativos no cancelables son los siguientes:

El valor de hasta un año significa los pagos comprometidos al cierre de diciembre de 2016 sobre los contratos 

vigentes a la misma fecha.

La BVC tiene un sub-arriendo para parte del Punto BVC, por el cual percibirá un ingreso estimado para el año 

2017 de $34.000.000 (pesos).

Por otro lado, no se constituye para ninguno del arriendo comprometidos, contratos onerosos para la BVC durante 

los períodos futuros. 

Cifras en pesos colombianos

Contrato de Arrendamiento Contrato N° Objeto Canon y Admon

PROMOTORA LA ENSEÑANZA BVC-CT-857 Arrendamiento punto BVC $ 15.262.658 1/01/2010 31/12/2015

INVERSIONES PIEDRAGRANDE Y CARLOS 
LAZARO UMAÑA

CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO SOBRE EL 
INMUEBLE UBICADO EN LA 

CARRERA 7 N° 71-21 
EDIFICIO AVENIDA CHILE

Arrendamiento Oficina 402 $ 35.795.130 15/09/2016 30/09/2019

DECEVAL

CONTRATO DE USO 
COMPARTIDO DE OFICINA 
602 DE LA TORRE N° 1 DEL 
EDIFICIO SANTA MONICA 

CENTRAL

Arrendamiento oficina 602 $ 12.328.032 2/05/2016 Indeterminada

CATALINA HERRÁN
CONTRATO 

ARRENDAMIENTO DE 
INMUEBLE

$ 1.600.000 2/01/2017 1/01/2017

PROCAFECOL

CONTRATO DE CONCESIÓN 
DE ESPACIO No. 189 DE 2014

 CELEBRADO ENTRE 
PROMOTORA DE CAFÉ 

COLOMBIA S.A. 
“PROCAFECOL S.A.” Y LA 
BOLSA DE VALORES DE 

COLOMBIA S.A

Concesión de espacio $ 2.680.511 23/02/2015 31/12/2016

DECEVAL
CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO CAO
Arrendamiento de espacio $ 8.264.180 1/11/2011 31/10/2016

Fecha de Inicio Fecha de Vencimiento

Arrendamiento Apartamento
706

30. Bases de preparación de los estados
        Financieros  

La compañía tiene un contrato vigente por arrenda-

mientos y de acuerdo a la NIC 17 los pagos futuros 

bajo contratos de arrendamiento operativo no cance-

lables son los siguientes:

30.1  Marco Técnico Normativo Aplicable a
           Estados Financieros separados

Los estados financieros han sido preparados de acuer-

do con las Normas de Contabilidad y de Información 

Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), estableci-

das en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el De-

creto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado 

por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se basan en 

las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(International Accounting Standards Board – IASB, por 

sus siglas en inglés); las normas de base correspon-

den a las traducidas al español y emitidas al 31 de 

diciembre de 2013 por el IASB.

La Compañía aplica a los presentes estados financie-

ros separados las siguientes excepciones contempla-

das en Título 4 Regímenes especiales del Capítulo 1 

del Decreto 2420 de 2015 y modificatorios del 2496 

de 2015:

La NIC 39 y la NIIF 9 respecto del tratamiento de la 

clasificación y la valoración de las inversiones, para 

estos casos continúa aplicando lo requerido en la 

Circular Básica Contable y Financiera de la Superin-

tendencia Financiera de Colombia (SFC).

 

Aplicación anticipada del Libro 2 del Decreto 2420 

de 2015, según modificaciones incluidas en el De-

creto 2496 de 2015:

 

Artículo 11 Vigencias (Modificación al artículo 2.1.2 

de la parte 1 del libro 2 por el 2496 de 2015), esta-

blece la aplicación del artículo 35 de la Ley 222, las 

participaciones en subsidiarias deben reconocerse 

en los estados financieros individuales (separados) 

de acuerdo con el método de participación, tal como 

se describe en la NIC 28, en lugar de la aplicación 

de la NIC 27.

30.2  Bases de medición 

Los estados financieros separados han sido prepara-

dos sobre la base del costo histórico con excepción de 

la valorización de determinados activos no corrientes 

e instrumentos financieros medidos a valor razona-

ble con cambios en resultado son medidos al valor 

razonable.  La preparación de los estados financieros 

separados conforme al Marco Técnico Normativo Apli-

cable, comentado en el numeral anterior, requiere el 

uso de estimaciones y exige que la Administración 

ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las 

políticas contables de la BVC.

 
30.3  Moneda funcional y de presentación
 

Las partidas incluidas en los estados financieros 

separados de la BVC, se expresan en la moneda del 

ambiente económico primario donde opera la enti-

dad (pesos colombianos). Los estados financieros se 

presentan “en pesos colombianos”, que es la mone-

da funcional de la BVC y la moneda de presentación. 

Toda la información es presentada en miles de pesos, 

a menos que se indique lo contrario y ha sido redon-

deada a la unidad más cercana.

La moneda funcional para la BVC y sus subsidiarias es 

el peso colombiano.

La determinación de la moneda funcional de la BVC 

requiere el análisis de los hechos que se consideran 

factores primarios, y si el resultado no es concluyen-

te, los factores secundarios. El análisis requiere que 

la compañía aplique su juicio profesional ya que los 

factores primarios y secundarios se pueden mezclar. 

Para determinar su moneda funcional, la compañía 

analizó tanto los factores de primarios y secundarios, 

incluida la moneda de los ingresos de la compañía, 
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los costos de operación en los países en los que ope-

ra, y las fuentes de financiación de deuda y capital.

 
31.  Resumen de las principales políticas
        contables

A continuación, se describen las principales políticas 

contables adoptadas para la preparación de estos es-

tados financieros. Estas políticas se han aplicado de 

manera uniforme para todos los años presentados, 

salvo que se indique lo contrario.

 
31.1 Inversiones patrimoniales

31.1.1   Subsidiarias o controladas

Dependientes son todas las entidades sobre las que 

la BVC tiene poder para dirigir las políticas financie-

ras y de explotación que generalmente viene acom-

pañado de una participación superior a la mitad de 

los derechos de voto. A la hora de evaluar si la BVC 

controla otra entidad se considera la existencia y el 

efecto de los derechos potenciales de voto que sean 

actualmente ejercitables o convertibles. La BVC tam-

bién evalúa la existencia de control cuando no posee 

más del 50% de los derechos de voto pero es capaz 

de dirigir las políticas financiera y de explotación 

mediante un control de facto. Este control de facto 

puede surgir en circunstancias en las que el número 

de los derechos de voto de la BVC en comparación 

con el número y dispersión de las participaciones de 

otros accionistas otorga a la BVC el poder para dirigir 

las políticas financieras y de explotación, etc.

La BVC controla una participada cuando está expues-

to, o tiene derecho, a rendimientos variables proce-

dentes de su implicación en la participada y tiene la 

capacidad de influir en esos rendimientos a través de 

su poder sobre ésta. La BVC controla una participada 

si y solo si éste reúne todos los siguientes elementos:

Los estados financieros separados de la BVC y los esta-

dos financieros individuales de las filiales y asociadas 

incluyen ajustes por conversión de principios colombia-

nos a NIIF cuando se requiere y los ajustes y reclasifi-

caciones necesarios para homologar las políticas con-

tables y criterios de valoración aplicados por la Bolsa.

Las políticas contables de las dependientes son unifor-

mes con las políticas adoptadas por la BVC.

Las inversiones patrimoniales en subsidiarias que tie-

ne la BVC, en cumplimiento de la Circular Externa 034 

de 2014, emitida por la Superintendencia Financiera de 

Colombia con aplicabilidad a partir de enero 1 de 2015, 

se valorarán por el Método de Participación Patrimonial. 

Dicha circular fue incluida en el numeral 9.3 literal a. 

del Capítulo 1-1 de la Circular 100 de 1995 de la Super-

intendencia Financiera.

31.1.2  Asociadas y negocio conjunto

Asociadas son todas las entidades sobre las que la BVC 

ejerce influencia significativa pero no tiene control que, 

generalmente, viene acompañado por una participación 

de entre un 20% y un 50% de los derechos de voto. Las 

inversiones en asociadas se miden a partir del 1 de ene-

ro de 2015 para los estados financieros separado bajo 

la NIC 27 de acuerdo a lo indicado en la circular 034 

de la Superintendencia Financiera de Colombia, éstas 

inversiones se registran al costo según lo establecido 

en la NIC 27 y 28.

 

Si la participación en la propiedad en una asociada se 

reduce pero se mantiene la influencia significativa, sólo 

la participación proporcional de los importes previa-

mente reconocidos en el otro resultado integral se re-

clasifica a resultados cuando es apropiado.

 

La participación de la BVC en las pérdidas o ganancias 

posteriores a la adquisición de sus asociadas se reco-

noce en la cuenta de resultados, y su participación en 

a.

b.

Poder sobre la participada.

Exposición, o derecho, a rendimientos variables 

procedentes de su implicación en la participada.

c. Capacidad de utilizar su poder sobre la participa-

da para influir en el importe de los rendimientos 

del inversor.

los movimientos posteriores a la adquisición en el otro 

resultado integral se reconoce en el otro resultado inte-

gral con el correspondiente ajuste al importe en libros 

de la inversión. Cuando la participación de la BVC en las 

pérdidas de una asociada es igual o superior a su par-

ticipación en la misma, incluida cualquier otra cuenta a 

cobrar no asegurada, la BVC no reconoce pérdidas adi-

cionales, a menos que hubiera incurrido en obligaciones 

legales o implícitas o realizado pagos en nombre de la 

asociada.

En cada fecha de presentación de información financie-

ra, la BVC determina si existe alguna evidencia objeti-

va de que se haya deteriorado el valor de la inversión 

en la asociada. Si este fuese el caso, la BVC calcula el 

importe de la pérdida por deterioro del valor como la 

diferencia entre el importe recuperable de la asociada y 

su importe en libros y reconoce el importe en la cuenta 

de resultados.

Las pérdidas y ganancias de dilución surgidas en inver-

siones en asociadas se reconocen en la cuenta de resul-

tados, en caso de que se presenten.

31.2 Uso de estimaciones y juicios de valor
 
La preparación de los estados financieros separados 

preparados de acuerdo al marco normativo comentado 

anteriormente, requiere que la administración realice 

juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplica-

ción de las políticas contables y los importes registra-

dos en los Estados Financieros y las notas adjuntas, para 

los activos, pasivos y pasivos contingentes en la fecha 

del balance, así como los ingresos y gastos del año. Los 

resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados 

regularmente. Las revisiones de las estimaciones conta-

bles son reconocidas en el período en que la estimación 

es revisada y en cualquier período futuro afectado.

La información sobre supuestos e incertidumbres de es-

timación que tienen un riesgo de resultar en un ajuste 

en el próximo año financiero, se incluye en las siguien-

tes notas:

Nota 4 Valor razonable de otros instrumentos financie-

ros.

Nota 6 Deudores comerciales

Nota 12 Impuesto a las ganancias

Nota 10 y 11 Intangibles y Propiedad y Equipo

Nota 16 Pasivos estimados y provisiones.

Nota 17 Beneficios a empleados a largo plazo

Nota 27 Contingencias

 

Los siguientes son los componentes sobre los cuales se 

realizan tales estimaciones:

a.   Beneficios de largo plazo a empleados.

El valor actual de estas obligaciones depende de cier-

tos factores que se determinan sobre una base actuarial 

usando una serie de hipótesis, las hipótesis usadas para 

determinar el costo por quinquenios incluyen la tasa de 

descuento. Cualquier cambio en estas hipótesis tendrá 

efecto sobre el valor en libros de las obligaciones de los 

beneficios a largo plazo.

La BVC determina la tasa de descuento apropiada al fi-

nal de cada año. Esta tasa es el tipo de interés que se 

debe usar para determinar el valor actual de los flujos 

de salida de efectivo que se espera que sean necesarios 

para liquidar las obligaciones por quinquenios.

b.   Propiedad y equipo.
 La vida útil durante la cual los activos se deprecian, se 

basa en juicio de la administración del uso futuro y el 

rendimiento.

El valor residual y la vida útil de cada activo se revisan, 

como mínimo, al término de cada período anual y, si las 

expectativas difirieren de las estimaciones previas, los 

cambios se contabilizarán como un cambio en una esti-

mación contable, de acuerdo con la NIC 8 Políticas Con-

tables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.

c.   Intangibles.

Pruebas de deterioro se llevan a cabo utilizando el ma-

yor valor entre el valor razonable menos los costos de 

venta, si están disponibles, y los cálculos del valor en 
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uso, determinados utilizando las mejores estimaciones 

de la dirección de los flujos de efectivo futuros, tasas 

de crecimiento a largo plazo y las tasas de descuento 

apropiadas.  Los intangibles comprados son valorados 

al momento de su adquisición usando metodologías 

apropiadas, y se amortizan en su vida útil económica 

estimada. Estas valoraciones y las vidas útiles se basan 

en las mejores estimaciones de la gerencia acerca del 

desempeño futuro y los períodos sobre los que se espe-

ra, estos activos, generan valor.

d.   Provisiones y contingencias

Se requiere, utilizando el juicio de la administración, 

evaluar si las provisiones y / o contingencias deben 

ser reconocidas o reveladas, y a qué valor. La adminis-

tración basa sus decisiones en la experiencia pasada y 

otros factores que considere pertinentes sobre una base 

de análisis particular de cada situación.

e.   Deudores comerciales

Se requiere el juicio de la administración cuando sur-

jan cuentas incobrables. La administración basa sus es-

timaciones en la experiencia histórica y otros factores 

relevantes.

La BVC a través del Comité de Cartera, determina el de-

terioro de las cuentas por cobrar comerciales tenien-

do en cuenta la evidencia objetiva que se tenga de las 

cuentas por cobrar comerciales incobrables, realizando 

un análisis individual de la cartera (por cliente), te-

niendo en cuenta la liquidez, la situación jurídica (li-

quidación, intervención, etc.) y la oportunidad de pago. 

La baja en cuentas se da por la aprobación expresa del 

Consejo Directivo y aplica cuando han expirado los de-

rechos contractuales sobre los flujos de efectivo del ac-

tivo financiero, que equivale al proceso de incobrabili-

dad existente sobre dicho activo.

En el caso de existir evidencias de deterioro,  el importe 

de la pérdida se medirá como la diferencia entre el valor 

en libros del activo y el valor posible de recuperación 

según el análisis individual realizado a cada cliente.

f.    Impuesto a las ganancias

La contabilización del impuesto a las ganancias requie-

re estimaciones y juicios a realizar. Cuando surgen dife-

rencias entre la provisión del impuesto y la obligación 

final del mismo, se realiza un ajuste sobre la diferencia 

identificada.

g.   Valor razonable de otros instrumentos
      financieros

El valor razonable de aquellos instrumentos financieros 

que no se negocian en un mercado activo se determi-

na utilizando técnicas de valoración. La BVC utiliza su 

juicio para seleccionar una serie de métodos y realiza 

hipótesis que se basan principalmente en las condicio-

nes del mercado existentes en la fecha de cada balance. 

La BVC se apoya en un especialista en valoración, quien 

utiliza los precios de referencia autorizados por la su-

perfinanciera de acuerdo a si el instrumento financiero 

se negocia o no en mercados activos. Como resultado de 

lo anterior se clasifican lo niveles de valoración a que 

corresponda cada activo.

31.3  Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda distinta a la moneda fun-

cional de la BVC (moneda extranjera) se convierten a 

pesos colombianos utilizando la tasa de cambio vigente 

a la fecha de la transacción. En la fecha de cada estado 

de Situación Financiera, los activos y pasivos moneta-

rios expresados en monedas extranjeras son converti-

dos a la moneda funcional usando la tasa de cambio de 

cierre del estado de situación. Las pérdidas y ganancias 

en moneda extranjera que resultan de la liquidación de 

estas transacciones y de la conversión a los tipos de 

cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios 

denominados en moneda extranjera, se reconocen en el 

estado de resultado integral.

Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 

la TRM tasa representativa del mercado empleada fue 

de $3.000,71 y $3.149,47 respectivamente.

 

31.4  Valor razonable

Valor razonable es el precio que sería recibido por ven-

der un activo o pagado por transferir un pasivo en una 

transacción ordenada entre participantes del mercado 

en la fecha de medición.

La BVC utiliza una jerarquía de tres niveles para clasi-

ficar la importancia de los factores utilizados en la me-

dición del valor razonable de los activos y pasivos. Los 

tres niveles de la jerarquía del valor razonable son los 

siguientes:

Nivel 1. Precios de cotización (no ajustados) en merca-

dos activos para activos y pasivos idénticos.

Nivel 2. Datos distintos al precio de cotización incluidos 

dentro del nivel 1 que sean observables para el acti-

vo o el pasivo, tanto directamente (esto es, los precios), 

como indirectamente (esto es, derivados de los precios)

Nivel 3. Las valoraciones en este nivel son los datos de 

entrada no observables para el activo o pasivo. Los da-

tos de entrada no observables se utilizan para medir el 

valor razonable en la medida en que esos datos de en-

trada observables relevantes no estén disponibles, te-

niendo en cuenta, de ese modo, situaciones en las que 

existe poca, si alguna, actividad de mercado para el ac-

tivo o pasivo en la fecha de la medición. 

31.5   Compensación de transacciones y saldos

Como norma general en los estados financieros no se 

compensan ni los activos y pasivos, ni los ingresos y 

gastos, salvo en aquellos casos en que la compensa-

ción sea requerida o esté permitida por alguna nor-

ma y esta presentación sea el reflejo del fondo de la 

transacción.

Los ingresos o gastos con origen en transacciones 

que, contractualmente o por imperativo de una nor-

ma legal, contemplan la posibilidad de compensación 

y la BVC tiene la intención de liquidar por su importe 

neto o de realizar el activo y proceder al pago del 

pasivo de forma simultánea, se presentan netos en la 

cuenta de resultados.

 
31.6.   Clasificación de saldos en corrientes y no
             corrientes
 

La BVC emplea los siguientes criterios para clasificar 

sus saldos:

31.7   Instrumentos financieros

En el reconocimiento inicial, la BVC medirá un activo 

o pasivo financiero a su valor razonable. más o me-

nos, en el caso de un activo financiero o un pasivo 

financiero que no se contabilice al valor razonable 

con cambios en resultados, los costos de transacción 

que sean directamente atribuibles a la adquisición 

del activo o pasivo financiero.

a. Medición posterior de activos financieros
 

Todos los activos financieros están actualmente en 

dos clasificaciones: aquellos medidos al costo amor-

tizado y los medidos a valor razonable. La clasifica-

ción se hace en el momento en que el activo financie-

ro se reconoce inicialmente, es decir, cuando la BVC 

se convierte en parte de las disposiciones contrac-

tuales del instrumento.

a)

b)

c)

d)

Activo corriente, aquel con vencimiento igual o 

inferior a doce meses o se pretenda vender o 

realizar en el transcurso del ciclo normal de la 

operación de las distintas actividades o nego-

cios que desarrolla.

Activo no corriente, aquel cuyo vencimiento es 

superior a doce meses. 

Pasivo corriente, aquel con vencimiento igual o 

inferior a doce meses o se pretenda liquidar en 

el transcurso del ciclo normal de la operación 

de las distintas actividades o negocios que de-

sarrolla.

Pasivo no corriente, aquel cuyo vencimiento es 

superior a doce meses. 
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b. Los instrumentos de deuda
 

Un instrumento de deuda que cumpla con las dos 

condiciones siguientes se puede medir por su costo 

amortizado (neto de cualquier pérdida por deterioro)

Prueba Modelo de negocio: El objetivo del modelo 

de negocio de la BVC es de mantener el activo finan-

ciero para obtener los flujos de efectivo contractua-

les (en lugar de vender el instrumento antes de su 

vencimiento contractual de realizar sus cambios de 

valor razonable).

 

Características de flujo de efectivo de la prueba: Las 

condiciones contractuales del activo financiero dan 

lugar en las fechas especificadas en los flujos de 

efectivo que son únicamente pagos del principal e 

intereses sobre el principal pendiente.

Todos los demás instrumentos de deuda de la BVC se 

miden a valor razonable con cambios en resultados.

31.7.1  Opción de valor razonable

Sin perjuicio de lo anterior, la BVC puede en el reco-

nocimiento inicial, designar un activo financiero como 

medido al valor razonable con cambios en resultados 

si haciéndolo elimina o reduce significativamente una 

incoherencia de medición o reconocimiento “asimetría 

contable” que surgiría en otro caso de la medición de 

los activos o pasivos o del reconocimiento de las ganan-

cias o pérdidas de los mismos sobre bases diferentes.

31.7.2  Inversiones en instrumentos de
              patrimonio
 

En su reconocimiento inicial, la BVC puede realizar una 

elección irrevocable para presentar en otro resultado 

integral los cambios posteriores en el valor razonable 

de una inversión en un instrumento de patrimonio que, 

estando dentro del alcance de esta NIIF, no sea mante-

nida para negociar.

La BVC reconoce en resultados los dividendos proceden-

tes de esa inversión cuando se establezca el derecho de 

recibir el pago del dividendo. Lo anterior se aplica de 

acuerdo a la circular externa 034 de la Superintenden-

cia Financiera de Colombia a partir de enero 1 de 2015 

y de acuerdo a la NIC 27 para inversiones diferentes a 

las Subordinadas.

31.7.3   Derivados implícitos

Un derivado implícito es un componente de un contrato 

híbrido, en el que también se incluye un contrato anfi-

trión que no es un derivado con el efecto de que algu-

nos de los flujos de efectivo del instrumento combinado 

varían de forma similar a un derivado sin anfitrión. Un 

derivado implícito provoca que algunos o todos los flu-

jos de efectivo que de otra manera serían requeridos 

por el contrato se modifiquen de acuerdo con una tasa 

de interés especificada, el precio de un instrumento fi-

nanciero, una tasa de cambio, un índice de precios o de 

tasas de interés, una calificación u otro índice de carác-

ter crediticio, o en función de otra variable, que en el 

caso de no ser financiera no sea específica para una de 

las partes del contrato. Un derivado que se adjunte a un 

instrumento financiero pero que sea contractualmente 

transferible de forma independiente o tenga una con-

traparte distinta a la del instrumento, no es un derivado 

implícito sino un instrumento financiero separado.

 
31.7.4  Reclasificación

Para los activos financieros, se requiere la reclasifica-

ción entre el valor razonable con cambios en el resulta-

do del periodo y costo amortizado, se realice si y solo si 

la BVC cambie su modelo de negocio para la gestión de 

los activos financieros, reclasificando todos los activos 

financieros afectados.

 

Si la reclasificación aplica, hay que hacerlo de forma 

prospectiva desde la fecha de la reclasificación. Una 

entidad no ajustará las ganancias reconocidas anterior-

mente, las pérdidas o intereses. 

31.8 Propiedades y equipo

Las propiedades y equipo son activos tangibles que: (a) 

posee la BVC para su uso en la producción o suministro 

de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para 

propósitos administrativos; y (b) se esperan usar duran-

te más de un período.

Los elementos de propiedades y equipo tanto en el re-

conocimiento inicial como en su medición posterior son 

registrados al costo, menos depreciación acumulada y 

menos pérdidas por deterioro de valor.

Las vidas útiles determinadas para los activos de la 

compañía son:

a.    Edificaciones                                          50 años

b.    Equipo de oficina, muebles y enseres          10 años

c.    Equipo electrónico                                         10 años

d.    Equipo de procesamiento de datos                 5 años

e.    Equipo de telecomunicaciones                        5 años

f.     Equipo de transporte                                       5 años

El costo de los elementos de propiedades y equipo com-

prende su precio de adquisición más todos los costos 

directamente relacionados con la ubicación del activo 

y su puesta en condiciones de funcionamiento según lo 

previsto por la gerencia. Adicionalmente, se considera 

como costo de los elementos de Propiedades y Equipo, 

los costos por intereses de la financiación directamente 

atribuibles a la adquisición o construcción de activos 

que requieren de un período de tiempo sustancial antes 

de estar listos para su uso o venta.

Los costos posteriores, por concepto de mejoras, am-

pliaciones, entre otros se incluyen en el valor del ac-

tivo inicial o se reconocen como un activo separado, 

sólo cuando es probable que los beneficios económicos 

futuros asociados con los elementos de propiedades y 

equipos vayan a fluir a la BVC y el costo del elemento 

pueda determinarse de forma fiable.

Los gastos de reparaciones, conservación y manteni-

miento se imputan a resultados del ejercicio en que se 

producen. A la fecha de cierre o siempre que haya un 

indicio de que pueda existir un deterioro en el valor de 

los activos, se compara el valor recuperable (el mayor 

del valor razonable menos los costos de venta y el va-

lor en uso) de los mismos con su valor neto contable. 

Cualquier registro o reverso de una pérdida de valor, 

que surja como consecuencia de esta comparación, se 

registra con cargo o abono a resultados según corres-

ponda. La depreciación de las propiedades y equipos se 

calcula usando el método lineal sobre sus vidas útiles 

estimadas.

La BVC revisará anualmente las estimaciones de vida 

útil, valor de salvamento y método de depreciación y 

efectuará pruebas de deterioro de los activos cuando 

existan evidencias de que tales activos se han dete-

riorado.

31.9  Activos intangibles
 

Un activo intangible es un activo identificable, de carác-

ter no monetario y sin apariencia física.

30.9.1  Software adquirido

Las licencias para programas informáticos adquiridas, se 

capitalizan sobre la base de los costos en que se ha in-

currido obtenerlas y prepararlas para usar el programa 

específico. Estos costos se amortizan durante la vida útil 

estimada del activo reconocido.

 Los cargos relacionados con el mantenimiento de pro-

gramas informáticos se reconocen como gasto cuando 

se incurre en ellos.

31.9.2  Intangibles desarrollados internamente

Con el fin de evaluar la viabilidad de reconocimiento 

de un activo intangible generado internamente, la BVC 

clasifica las erogaciones de proyectos en las siguientes 

fases:

a.

b.

Fase de investigación. Los costos incurridos en esta 

fase se reconocen como gastos del período.

Fase de desarrollo.  El costo lo conforman la suma 

de los desembolsos incurridos desde el momento en 

que se cumplen las siguientes condiciones para su 

capitalización, siempre que se demuestre: 
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Factibilidad técnica del proyecto.         

Intención de completar el activo para uso ó venta.

Capacidad de uso ó de venta del activo.

Disponibilidad de recursos técnicos, económicos o de 

otro tipo para terminar el activo para uso y/o venta.

Probabilidad de generación de beneficios económi-

cos futuros del activo.

Capacidad de medición fiable del desembolso obje-

to del activo.

Los costos de desarrollo de programas informáticos re-

conocidos como activos, se amortizan durante sus vidas 

útiles estimadas y de acuerdo al método de amortiza-

ción definido. (ver 31.9.3)

En períodos posteriores al reconocimiento inicial los ac-

tivos intangibles se miden por el modelo del costo, esto 

es: costo menos las amortizaciones acumuladas, menos 

las pérdidas por deterioro acumuladas.

31.9.3 Amortización de intangibles

La Amortización de los Activos Intangibles (licencias y 

software) está definido por el tiempo económicamente 

útil del activo, el cual es definido por la gerencia de tec-

nología para software y para proyectos por la gerencia 

de proyectos.

 

En el evento que una licencia preste el servicio de uso 

en un periodo menor al de las políticas de amortización, 

independientemente el monto se debe amortizar hasta 

la fecha de uso productivo.

El manejo de los Activos Intangibles (proyectos en cur-

so). La BVC aplicará el método de reducción de saldos 

para los Activos Intangibles (Proyectos de mayor cuan-

tía) y/o la amortización lineal o línea recta por el tiem-

po económicamente útil del activo (Proyectos Core y 

No Core de menor cuantía y el software o intangibles 

adquiridos), el cual es definido por la gerencia de tecno-

logía para software y para proyectos por la gerencia de 

proyectos o de acuerdo al tiempo definido en la adqui-

sición. Se consideran gastos los costos incurridos duran-

te las etapas de organización, construcción, instalación, 

montaje y puesta en marcha.

(1)

(2)

(3)

Las licencias de software adquiridos se vienen 

amortizando durante el tiempo por el cual se han 

adquirido sin exceder tres años por el método de 

línea recta, a menos de que en el contrato indique 

tiempo diferente al indicado.

El software desarrollado de mayor cuantía que no 

corresponde al Core del negocio y que son proyec-

tos, como SAP y MILA se amortizarán por método de 

reducción de saldos a 3 años y mientras los demás 

valores son a 3 años en línea recta.

El software desarrollado que corresponde al Core 

del negocio, son capitalizados como proyectos, se 

amortizan por método de línea recta a 5 años.  

31.10 Otros activos

Los gastos pagados por anticipado son derechos de ac-

ceso a servicios futuros, los cuales se amortizan durante 

el periodo de vigencia del contrato que ampara tales 

servicios. Este rubro comprende los activos que no cum-

plen los criterios de clasificación de los activos ya men-

cionados. 

31.11   Beneficios a empleados

Los beneficios a los empleados comprenden todos los 

tipos de retribuciones que la BVC proporciona a los tra-

bajadores a cambio de sus servicios.

Los beneficios a los empleados a corto plazo, son be-

neficios (diferentes de las indemnizaciones por cese) 

cuyo pago ha de ser liquidado en el término de los doce 

meses siguientes al cierre del periodo en el que los em-

pleados hayan prestado los servicios que les otorgan 

esos beneficios.

Los beneficios a los empleados comprenden los si-

guientes:

a.

b.

c.

Los beneficios a los empleados a corto plazo. Com-

puestos por sueldos, salarios y aportaciones a la se-

guridad social, ausencias remuneradas anuales, au-

sencias remuneradas por enfermedad, participación 

en ganancias e incentivos (si se pagan dentro de los 

doce meses siguientes al final del periodo), y bene-

ficios no monetarios (tales como atención médica, 

automóviles y celular) para los empleados actuales.

La contabilización de causación de los beneficios a 

corto plazo a los empleados es generalmente inme-

diata, puesto que no es necesario plantear ninguna 

hipótesis actuarial para medir las obligaciones o los 

costos correspondientes, y por tanto no existe po-

sibilidad alguna de ganancias o pérdidas actuaria-

les. Además, las obligaciones por beneficios a corto 

plazo a los empleados se miden sin descontar los 

importes resultantes. 

Beneficios por terminación de contrato. Éstos, son 

los beneficios a los empleados a pagar como con-

secuencia de la decisión de la BVC de terminar el 

contrato del empleado antes de la fecha normal de 

retiro; o la decisión del empleado de aceptar volun-

tariamente la conclusión de la relación de trabajo a 

cambio de tales beneficios.

La BVC reconoce los beneficios por terminación como 

un pasivo y como un gasto cuando, y sólo cuando, se 

encuentre comprometida de forma demostrable res-

cindir el vínculo que le une con un empleado o gru-

po de empleados antes de la fecha normal de retiro; 

o pagar beneficios por terminación como resultado 

de una oferta realizada para incentivar la rescisión 

voluntaria por parte de los empleados.

Beneficios a los empleados a largo plazo. Éstos inclu-

yen primas de antigüedad y quinquenios, y que no 

deben pagarse totalmente dentro de los doce meses 

siguientes al final del periodo.

En este caso, las ganancias y pérdidas actuariales 

se reconocen inmediatamente; y todo el costo de 

servicio pasado se reconoce de forma inmediata. El 

mayor valor de los cálculos actuariales se registra 

como un mayor valor de la provisión contra resul-

tados del período.

La BVC no tiene beneficios post-empleo, planes de 

aportaciones definidas y planes de beneficios de-

finidos.  

La BVC tiene una obligación presente, ya sea legal 

o implícita, como resultado de un suceso pasado;

Es probable que se requiera una salida de recursos 

para liquidar la obligación; y

El importe se puede estimar en forma fiable.

31.12   Provisiones y contingencias

Una provisión es un pasivo en el que existe incertidum-

bre acerca de su cuantía por vencimiento. 

Las provisiones se reconocen cuando:

Las provisiones se miden por el valor presente de los 

desembolsos que se espera que sean necesarios para 

liquidar la obligación usando la mejor estimación de 

la BVC la tasa de descuento empleada para la determi-

nación del valor presente, que refleja las evaluaciones 

actuales del mercado, en la fecha del Estado de Situa-

ción Financiera, y del valor del dinero en el tiempo, así 

como el riesgo específico relacionado con el pasivo en 

particular.

Un pasivo contingente es una obligación posible, sur-

gida de sucesos pasados y cuya existencia ha de ser 

confirmada sólo porque ocurran o no ocurran uno o 

más sucesos futuros inciertos que no están enteramen-

te bajo el control de la BVC; o una obligación presente, 

surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reco-

nocido contablemente porque: (i) no es probable que 

para satisfacerla se vaya a requerir una salida de re-

cursos que incorporen beneficios económicos; o  (ii) el 

importe de la obligación no pueda ser medido con la 

suficiente fiabilidad. 

a.

b.

c.
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31.13   Activos y pasivos por impuestos corrietes

El impuesto corriente es el impuesto que se espera pa-

gar sobre las ganancias fiscales del año, utilizando las 

tasas de impuestos vigentes en la fecha del Estado de 

Situación Financiera, y cualquier ajuste al impuesto por 

pagar, en relación con impuestos de años anteriores.

Los pasivos por impuestos corrientes deben ser reco-

nocidos como un pasivo en la medida en que no hayan 

sido liquidados. Si el valor del impuesto (Renta, CREE 

y otros de existir) menos las retenciones y anticipo del 

período anterior, más el anticipo del período futuro es 

mayor a la obligación fiscal, el exceso debe ser recono-

cido como un activo.

Los pasivos (activos) corrientes de tipo fiscal, como re-

sultado del período presente o de períodos anteriores, 

deben ser medidos por las cantidades que se espere 

pagar (recuperar) de la autoridad fiscal, utilizando la 

normativa y tasas impositivas que se hayan aprobado, o 

cuyo proceso de aprobación esté prácticamente termi-

nado al final del período sobre el que se informa. 

31.14   Activos y pasivos por impuestos
              diferidos 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben 

medirse empleando las tasas fiscales que se espera 

sean de aplicación en el período en el que el activo se 

realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas y 

leyes fiscales.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son cal-

culados utilizando el método del pasivo basado en el 

balance, el cual establece las diferencias temporarias[1] 

entre el valor en libros de los activos y los pasivos para 

propósitos de los informes financieros y los importes 

utilizados para propósitos fiscales. El importe de los 

impuestos diferidos, siempre está basado en la forma 

prevista de realización o en la forma en que se liquida 

el valor en libros de los activos y pasivos, utilizando las 

tasas de impuestos que se espera estén vigentes cuan-

do los activos y pasivos se realicen.

Los pasivos por impuestos diferidos son las canti-

dades de impuestos sobre las ganancias a pagar en 

períodos futuros, relacionadas con las diferencias 

temporarias imponibles, mientras que los activos por 

impuestos diferidos son las cantidades de impuestos 

sobre las ganancias a recuperar en períodos futuros, 

relacionadas con:

La base fiscal de un activo o pasivo es el importe atri-

buido, para fines fiscales, a dicho activo o pasivo.

La base fiscal de un activo es el valor que será dedu-

cible de los beneficios económicos que, para efectos 

fiscales, obtenga la BVC en el futuro, cuando recupere 

el importe en libros de dicho activo. Si tales beneficios 

económicos no tributan, la base fiscal será igual a su 

importe en libros.

La base fiscal de un pasivo es igual a su valor en li-

bros menos cualquier importe que, eventualmente, 

sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en 

períodos futuros. En el caso de ingresos ordinarios 

que se reciben de forma anticipada, la base fiscal del 

pasivo correspondiente es su importe en libros, me-

nos cualquier eventual importe que no resulte impo-

nible en periodos futuros. 

31.15   Reconocimiento de ingresos y gastos
 

La BVC reconoce los ingresos cuando el importe de 

los mismos puede ser valorado de manera fiable, y 

es probable que los beneficios económicos futuros 

vayan a fluir a la misma, según se describe a conti-

nuación:

Los gastos se reconocen cuando se produce la disminu-

ción de un activo o el incremento de un pasivo que se 

puede medir en forma fiable. 

31.16   Arrendamientos
 

Cuando la BVC es el arrendatario - arrendamiento 

operativo.

 

Los arrendamientos en los que el arrendador conser-

va una parte importante de los riesgos y ventajas de-

rivados de la titularidad del bien se clasifican como 

arrendamientos operativos, por lo que no se traslada-

ron los riesgos al arrendador. Los pagos en concepto de 

arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo 

Las diferencias temporarias deducibles.

La compensación de pérdidas obtenidas en perío-

dos anteriores, que todavía no hayan sido objeto 

de deducción fiscal.

La compensación de créditos no utilizados proce-

dentes de períodos anteriores. 

a.

b.

c.

Prestación de servicios: Los ingresos por prestación 

de servicios se reconocen cuando en desarrollo de 

a.

b.

c.

d.

e.

un acuerdo, se han ejecutado una serie de activida-

des que satisfacen los requerimientos y exigencias 

del cliente.

 

Rendimientos Financieros: Los rendimientos finan-

cieros se reconocen en el momento en que surge 

el derecho a su percepción utilizando el método de 

interés efectivo.

 

Dividendos y participaciones: Este tipo de ingresos 

se reconocen cuando se establezca el derecho a re-

cibirlos.

 

Valoración de instrumentos clasificados a costo amor-

tizado y a valor razonable: Estos ingresos se recono-

cen al momento de registrarse la variación del pre-

cio de mercado de la especie poseída, suministrado 

por un sistema proveedor debidamente autorizado, 

reconocido y acreditado.

 

Otros ingresos: Los demás ingresos se reconocen 

cuando se determine el derecho a recibirlos.

Los ingresos son medidos al valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir y representa 

los montos a recibir por los servicios provistos en 

el curso normal de los negocios, neto de los des-

cuentos.

recibido del arrendador) se cargan en el estado de re-

sultados sobre una base lineal durante el período de 

arrendamiento.

 
31.17   Ganancias o utilidad neta por acción 

Las ganancias básicas por acción se calculan dividiendo 

la utilidad atribuible a los accionistas entre las acciones 

comunes en circulación en el año, excluyendo de existir, 

las acciones comunes re-adquiridas y mantenidas como 

acciones de tesorería. 
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32.  Nuevas normas e interpretaciones no adoptadas

32.1  Nuevas normas aplicables a partir del 1 de enero de 2016
 

El 14 de diciembre de 2015, se expidió el Decreto 2420: “Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, 

de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones” (modificado por el 

Decreto 2496 de diciembre de 2015), el cual incluye las normas que han sido emitidas por el IASB y adoptadas en 

Colombia, cuya vigencia será efectiva a partir del 1 de enero de 2016. El impacto de estas normas está en proceso de 

evaluación por parte de la administración de la BVC.

32.2  Otras normas emitidas en 2016 

A continuación, se detallan las normas que han sido emitidas durante el año 2016 y que se revisará la aplicabilidad 

para la BVC y la vigencia en caso de que aplique. A la fecha son las emitidas y no adoptadas en Colombia.

De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2496 de diciembre de 2015, se relacionan a continuación las normas emi-

tidas aplicables a partir de 2017 (excepto la NIIF 15, aplicable a partir del 1 de enero de 2018). El impacto de estas 

normas está en proceso de evaluación por parte de la administración de BVC.

A la fecha en la BVC no se han realizado operaciones de cobertura.

Norma de Información Tema de la enmienda Detalle

Enmienda Nic7 Iniciativa de Revelación

Requieren que la entidad proporcione revelaciones que les 
permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar 
los cambios en los pasivos que surgen de las actividades 
de financiación, incluyendo los cambios que surgen tanto 
de los flujos de efectivo como los cambios que no son en 

efectivo.

Ifrs 16 Arrendamientos Reemplazo IAS 17

El nuevo estándar proporciona un modelo comprensivo 
para la identificación de los acuerdos de arrendamiento y 

su tratamiento en los estados financieros tanto de los 
arrendatarios como de los arrendadores. Reemplaza al IAS 

17 Arrendamientos y su orientación interpretativa.

Norma de Información
Financiera

Tema de la enmienda Detalle

NIIF 11 - Operaciones conjuntas
Contabilización para adquisiciones de 

interés en operaciones conjuntas.

Proporciona indicaciones sobre la contabilización de la 
adquisición de un interés en una operación conjunta en la 

que las actividades constituyan un negocio, según la 
definición de la NIIF 3 - Combinaciones de negocios.

Las entidades deben aplicar las modificaciones de forma 
prospectiva a las adquisiciones de intereses en las 

operaciones conjuntas (en el que las actividades de las 
operaciones conjuntas constituyen un negocio según se 

definen en la NIIF 3).

NIIF 9 - Instrumentos financieros
Instrumentos financieros (en su versión 

revisada de 2014).

El proyecto de reemplazo se refiere a las siguientes fases:
• Fase 1: Clasificación y medición de los activos y pasivos 

financieros.
• Fase 2: Metodología de deterioro.

• Fase 3: Contabilidad de Cobertura.

En julio de 2014, el IASB terminó la reforma de la 
contabilización de instrumentos financieros y se emitió la 
NIIF 9 - Contabilidad de instrumentos financieros (en su 

versión revisada de 2014), que reemplazará a la NIC 39 - 
Instrumentos financieros: reconocimiento y medición luego 

de que expire la fecha de vigencia de la anterior.

NIIF 15 - Ingresos procedentes de los 
contratos con los clientes

Ingresos procedentes de los contratos 
con los clientes.

Establece un modelo de cinco pasos que aplica a los 
ingresos procedentes de contratos con clientes.

Reemplazará las siguientes normas e interpretaciones de 
ingreso después de la fecha en que entre en vigencia:

• NIC 18 - Ingreso;
• NIC 11 - Contratos de construcción;

• CINIIF 13 - Programas de fidelización de clientes;
• CINIIF 15 - Acuerdos para la construcción de inmuebles;
• CINIIF 18 - Transferencias de activos procedentes de los 

clientes y
• SIC 31 - Transacciones de trueque que incluyen servicios 

de publicidad.

NIC 27 - Estados financieros separados
Método de participación en los estados 

financieros separados.

Se permite el uso del método de participación para 
contabilizar las inversiones en subsidiarias, negocios 

conjuntos y asociadas en sus estados financieros 
separados.

Las modificaciones aclaran que cuando una entidad 
tenedora deja de ser una entidad de inversión, o se 

convierte en una entidad de inversión, se debe contabilizar 
el cambio a partir de la fecha en que se produce el cambio.

NIC 38 - Activos intangibles
Aclaración de los métodos aceptables de 

amortización.

Establece condiciones relacionadas con la amortización de 
activos intangibles sobre:

a)cuando el activo intangible se encuentra expresado como 
una medida de ingreso.

b)cuando se puede demostrar que el ingreso y el consumo 
de los beneficios económicos de los activos intangibles se 

encuentran estrechamente relacionados.

NIC 1 – Presentación de
estados financieros

Iniciativa de revelación.
En relación con la presentación

de estados financieros la
enmienda aclara requerimientos de 

revelación.

Algunos asuntos relevantes indicados en las
enmiendas son los siguientes:

a) Requerimientos de materialidad NIC 1.
b) Indica las líneas específicas en el estado de resultados, 

de resultados integrales y de cambios en la situación 
financiera que pueden ser desagregadas.

c) Flexibilidad en cuanto al orden en que se presentan las 
notas a los estados financieros.

La entidad no necesita revelar información específica 
requerida por una NIIF si la información resultante no es 

material.
La aplicación de las enmiendas no tiene que ser revelada.

Norma de Información Tema de la enmienda Detalle

Enmienda Nic7 Iniciativa de Revelación

Requieren que la entidad proporcione revelaciones que les 
permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar 
los cambios en los pasivos que surgen de las actividades 
de financiación, incluyendo los cambios que surgen tanto 
de los flujos de efectivo como los cambios que no son en 

efectivo.

Ifrs 16 Arrendamientos Reemplazo IAS 17

El nuevo estándar proporciona un modelo comprensivo 
para la identificación de los acuerdos de arrendamiento y 

su tratamiento en los estados financieros tanto de los 
arrendatarios como de los arrendadores. Reemplaza al IAS 

17 Arrendamientos y su orientación interpretativa.

Norma de Información
Financiera

Tema de la enmienda Detalle

NIIF 11 - Operaciones conjuntas
Contabilización para adquisiciones de 

interés en operaciones conjuntas.

Proporciona indicaciones sobre la contabilización de la 
adquisición de un interés en una operación conjunta en la 

que las actividades constituyan un negocio, según la 
definición de la NIIF 3 - Combinaciones de negocios.

Las entidades deben aplicar las modificaciones de forma 
prospectiva a las adquisiciones de intereses en las 

operaciones conjuntas (en el que las actividades de las 
operaciones conjuntas constituyen un negocio según se 

definen en la NIIF 3).

NIIF 9 - Instrumentos financieros
Instrumentos financieros (en su versión 

revisada de 2014).

El proyecto de reemplazo se refiere a las siguientes fases:
• Fase 1: Clasificación y medición de los activos y pasivos 

financieros.
• Fase 2: Metodología de deterioro.

• Fase 3: Contabilidad de Cobertura.

En julio de 2014, el IASB terminó la reforma de la 
contabilización de instrumentos financieros y se emitió la 
NIIF 9 - Contabilidad de instrumentos financieros (en su 

versión revisada de 2014), que reemplazará a la NIC 39 - 
Instrumentos financieros: reconocimiento y medición luego 

de que expire la fecha de vigencia de la anterior.

NIIF 15 - Ingresos procedentes de los 
contratos con los clientes

Ingresos procedentes de los contratos 
con los clientes.

Establece un modelo de cinco pasos que aplica a los 
ingresos procedentes de contratos con clientes.

Reemplazará las siguientes normas e interpretaciones de 
ingreso después de la fecha en que entre en vigencia:

• NIC 18 - Ingreso;
• NIC 11 - Contratos de construcción;

• CINIIF 13 - Programas de fidelización de clientes;
• CINIIF 15 - Acuerdos para la construcción de inmuebles;
• CINIIF 18 - Transferencias de activos procedentes de los 

clientes y
• SIC 31 - Transacciones de trueque que incluyen servicios 

de publicidad.

NIC 27 - Estados financieros separados
Método de participación en los estados 

financieros separados.

Se permite el uso del método de participación para 
contabilizar las inversiones en subsidiarias, negocios 

conjuntos y asociadas en sus estados financieros 
separados.

Las modificaciones aclaran que cuando una entidad 
tenedora deja de ser una entidad de inversión, o se 

convierte en una entidad de inversión, se debe contabilizar 
el cambio a partir de la fecha en que se produce el cambio.

NIC 38 - Activos intangibles
Aclaración de los métodos aceptables de 

amortización.

Establece condiciones relacionadas con la amortización de 
activos intangibles sobre:

a)cuando el activo intangible se encuentra expresado como 
una medida de ingreso.

b)cuando se puede demostrar que el ingreso y el consumo 
de los beneficios económicos de los activos intangibles se 

encuentran estrechamente relacionados.

NIC 1 – Presentación de
estados financieros

Iniciativa de revelación.
En relación con la presentación

de estados financieros la
enmienda aclara requerimientos de 

revelación.

Algunos asuntos relevantes indicados en las
enmiendas son los siguientes:

a) Requerimientos de materialidad NIC 1.
b) Indica las líneas específicas en el estado de resultados, 

de resultados integrales y de cambios en la situación 
financiera que pueden ser desagregadas.

c) Flexibilidad en cuanto al orden en que se presentan las 
notas a los estados financieros.

La entidad no necesita revelar información específica 
requerida por una NIIF si la información resultante no es 

material.
La aplicación de las enmiendas no tiene que ser revelada.

Norma de Información

NIIF 9 - Instrumentos financieros

NIC 36 - Deterioro en el valor de
los activos

(Mayo de 2013)

CINIIF 21 - Gravámenes

(Mayo de 2013)

Interpretación de la NIC37

(Noviembre de 2013)

Se modifican los párrafos 4.2 y 
4.4. El capítulo 4 (clasificación) y 
se adiciona el capítulo 6 - conta-
bilidad de coberturas. Se modifi-
can los apéndices A y B.

Emitido en noviembre de 2013

Modificaciones en las revelacio-
nes valor recuperable en los 
activos no financieros.

Se adiciona un capítulo relacionado con la conta-
bilidad de coberturas.

Se modifica el capítulo 4 de clasificación de 
instrumentos financieros. Así mismo, se modifi-
can las NIIF y NIC 39.

Las modificaciones requieren la revelación de 
información sobre el valor recuperable de los 
activos deteriorados.

Aporta una guía sobre los casos en los que se 
debe reconocer un pasivo por gravámenes de 
acuerdo con lo indicado en la NIC37. La CINIIF 
puede aplicarse a cualquier situación que genera 
una obligación presente de pagar impuestos o 
gravámenes del Estado.
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Norma de Información Tema de la enmienda Detalle

Enmienda Nic7 Iniciativa de Revelación

Requieren que la entidad proporcione revelaciones que les 
permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar 
los cambios en los pasivos que surgen de las actividades 
de financiación, incluyendo los cambios que surgen tanto 
de los flujos de efectivo como los cambios que no son en 

efectivo.

Ifrs 16 Arrendamientos Reemplazo IAS 17

El nuevo estándar proporciona un modelo comprensivo 
para la identificación de los acuerdos de arrendamiento y 

su tratamiento en los estados financieros tanto de los 
arrendatarios como de los arrendadores. Reemplaza al IAS 

17 Arrendamientos y su orientación interpretativa.

Norma de Información
Financiera

Tema de la enmienda Detalle

NIIF 11 - Operaciones conjuntas
Contabilización para adquisiciones de 

interés en operaciones conjuntas.

Proporciona indicaciones sobre la contabilización de la 
adquisición de un interés en una operación conjunta en la 

que las actividades constituyan un negocio, según la 
definición de la NIIF 3 - Combinaciones de negocios.

Las entidades deben aplicar las modificaciones de forma 
prospectiva a las adquisiciones de intereses en las 

operaciones conjuntas (en el que las actividades de las 
operaciones conjuntas constituyen un negocio según se 

definen en la NIIF 3).

NIIF 9 - Instrumentos financieros
Instrumentos financieros (en su versión 

revisada de 2014).

El proyecto de reemplazo se refiere a las siguientes fases:
• Fase 1: Clasificación y medición de los activos y pasivos 

financieros.
• Fase 2: Metodología de deterioro.

• Fase 3: Contabilidad de Cobertura.

En julio de 2014, el IASB terminó la reforma de la 
contabilización de instrumentos financieros y se emitió la 
NIIF 9 - Contabilidad de instrumentos financieros (en su 

versión revisada de 2014), que reemplazará a la NIC 39 - 
Instrumentos financieros: reconocimiento y medición luego 

de que expire la fecha de vigencia de la anterior.

NIIF 15 - Ingresos procedentes de los 
contratos con los clientes

Ingresos procedentes de los contratos 
con los clientes.

Establece un modelo de cinco pasos que aplica a los 
ingresos procedentes de contratos con clientes.

Reemplazará las siguientes normas e interpretaciones de 
ingreso después de la fecha en que entre en vigencia:

• NIC 18 - Ingreso;
• NIC 11 - Contratos de construcción;

• CINIIF 13 - Programas de fidelización de clientes;
• CINIIF 15 - Acuerdos para la construcción de inmuebles;
• CINIIF 18 - Transferencias de activos procedentes de los 

clientes y
• SIC 31 - Transacciones de trueque que incluyen servicios 

de publicidad.

NIC 27 - Estados financieros separados
Método de participación en los estados 

financieros separados.

Se permite el uso del método de participación para 
contabilizar las inversiones en subsidiarias, negocios 

conjuntos y asociadas en sus estados financieros 
separados.

Las modificaciones aclaran que cuando una entidad 
tenedora deja de ser una entidad de inversión, o se 

convierte en una entidad de inversión, se debe contabilizar 
el cambio a partir de la fecha en que se produce el cambio.

NIC 38 - Activos intangibles
Aclaración de los métodos aceptables de 

amortización.

Establece condiciones relacionadas con la amortización de 
activos intangibles sobre:

a)cuando el activo intangible se encuentra expresado como 
una medida de ingreso.

b)cuando se puede demostrar que el ingreso y el consumo 
de los beneficios económicos de los activos intangibles se 

encuentran estrechamente relacionados.

NIC 1 – Presentación de
estados financieros

Iniciativa de revelación.
En relación con la presentación

de estados financieros la
enmienda aclara requerimientos de 

revelación.

Algunos asuntos relevantes indicados en las
enmiendas son los siguientes:

a) Requerimientos de materialidad NIC 1.
b) Indica las líneas específicas en el estado de resultados, 

de resultados integrales y de cambios en la situación 
financiera que pueden ser desagregadas.

c) Flexibilidad en cuanto al orden en que se presentan las 
notas a los estados financieros.

La entidad no necesita revelar información específica 
requerida por una NIIF si la información resultante no es 

material.
La aplicación de las enmiendas no tiene que ser revelada.

Norma de Información Tema de la enmienda Detalle

Enmienda Nic7 Iniciativa de Revelación

Requieren que la entidad proporcione revelaciones que les 
permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar 
los cambios en los pasivos que surgen de las actividades 
de financiación, incluyendo los cambios que surgen tanto 
de los flujos de efectivo como los cambios que no son en 

efectivo.

Ifrs 16 Arrendamientos Reemplazo IAS 17

El nuevo estándar proporciona un modelo comprensivo 
para la identificación de los acuerdos de arrendamiento y 

su tratamiento en los estados financieros tanto de los 
arrendatarios como de los arrendadores. Reemplaza al IAS 

17 Arrendamientos y su orientación interpretativa.

Norma de Información
Financiera

Tema de la enmienda Detalle

NIIF 11 - Operaciones conjuntas
Contabilización para adquisiciones de 

interés en operaciones conjuntas.

Proporciona indicaciones sobre la contabilización de la 
adquisición de un interés en una operación conjunta en la 

que las actividades constituyan un negocio, según la 
definición de la NIIF 3 - Combinaciones de negocios.

Las entidades deben aplicar las modificaciones de forma 
prospectiva a las adquisiciones de intereses en las 

operaciones conjuntas (en el que las actividades de las 
operaciones conjuntas constituyen un negocio según se 

definen en la NIIF 3).

NIIF 9 - Instrumentos financieros
Instrumentos financieros (en su versión 

revisada de 2014).

El proyecto de reemplazo se refiere a las siguientes fases:
• Fase 1: Clasificación y medición de los activos y pasivos 

financieros.
• Fase 2: Metodología de deterioro.

• Fase 3: Contabilidad de Cobertura.

En julio de 2014, el IASB terminó la reforma de la 
contabilización de instrumentos financieros y se emitió la 
NIIF 9 - Contabilidad de instrumentos financieros (en su 

versión revisada de 2014), que reemplazará a la NIC 39 - 
Instrumentos financieros: reconocimiento y medición luego 

de que expire la fecha de vigencia de la anterior.

NIIF 15 - Ingresos procedentes de los 
contratos con los clientes

Ingresos procedentes de los contratos 
con los clientes.

Establece un modelo de cinco pasos que aplica a los 
ingresos procedentes de contratos con clientes.

Reemplazará las siguientes normas e interpretaciones de 
ingreso después de la fecha en que entre en vigencia:

• NIC 18 - Ingreso;
• NIC 11 - Contratos de construcción;

• CINIIF 13 - Programas de fidelización de clientes;
• CINIIF 15 - Acuerdos para la construcción de inmuebles;
• CINIIF 18 - Transferencias de activos procedentes de los 

clientes y
• SIC 31 - Transacciones de trueque que incluyen servicios 

de publicidad.

NIC 27 - Estados financieros separados
Método de participación en los estados 

financieros separados.

Se permite el uso del método de participación para 
contabilizar las inversiones en subsidiarias, negocios 

conjuntos y asociadas en sus estados financieros 
separados.

Las modificaciones aclaran que cuando una entidad 
tenedora deja de ser una entidad de inversión, o se 

convierte en una entidad de inversión, se debe contabilizar 
el cambio a partir de la fecha en que se produce el cambio.

NIC 38 - Activos intangibles
Aclaración de los métodos aceptables de 

amortización.

Establece condiciones relacionadas con la amortización de 
activos intangibles sobre:

a)cuando el activo intangible se encuentra expresado como 
una medida de ingreso.

b)cuando se puede demostrar que el ingreso y el consumo 
de los beneficios económicos de los activos intangibles se 

encuentran estrechamente relacionados.

NIC 1 – Presentación de
estados financieros

Iniciativa de revelación.
En relación con la presentación

de estados financieros la
enmienda aclara requerimientos de 

revelación.

Algunos asuntos relevantes indicados en las
enmiendas son los siguientes:

a) Requerimientos de materialidad NIC 1.
b) Indica las líneas específicas en el estado de resultados, 

de resultados integrales y de cambios en la situación 
financiera que pueden ser desagregadas.

c) Flexibilidad en cuanto al orden en que se presentan las 
notas a los estados financieros.

La entidad no necesita revelar información específica 
requerida por una NIIF si la información resultante no es 

material.
La aplicación de las enmiendas no tiene que ser revelada.

33.   Asuntos de interés y eventos posteriores 

1)   Reforma tributaria: 

El proyecto Ley de Reforma Tributaria radicada ante el congreso fue aprobada y entró a regir con la emisión de la Ley 

1819 del 29 de diciembre de 2016.

Los principales cambios tributarios de acuerdo a la Ley 1819 son los siguientes:

Se elimina el CREE, pero sin afectar los recursos destinados a SENA, ICBF, salud y universidades. Se crea un impuesto 

unificado de renta cuyas tarifas en el régimen general serían las siguientes, sumándole ello una sobretasa temporal: 

1.

Año Tarifa Renta Sobretasa Renta

2017 34% 6%

2018 33% 4%

2019 y ss 33%

Concepto del Pago o Abono  en Cuenta
Modificación
Introducida y
Comentarios

Tarifas para rentas de capital y de trabajo 15%

Consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica 15%

Los pagos por conceptos de administración o dirección a las casas matrices 15%

Los pagos o abonos en cuenta por cualquier concepto que constituyan ingreso
gravado para su beneficiario a jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula
imposición

 15%

Programas de computador 33% sobre el 80%

Pagos o abonos en cuenta por conceptos no contemplados en los artículos 407
a 411 del E.T. 15%

Beneficiario del Dividendo
Calidad del
Dividendo

Impuesto Para el Beneficiario

No gravado 5% del pago o abono en cuenta

Gravado
35% del pago o abono en cuenta, y
un 5% sobre el resultante (38,5%) 

No gravado No constituye renta ni ganacia ocasional

Gravado 2017: 40%; 2018:37%; a partir 2019: 33%

No gravado
0% sin no excede 600 UVT
5% entre 600 y 1.000 UVT

10% más de 1.000 UVT

Gravado
35% + 0% sobre el resultante = 35%

35% + 5% sobre el resultante = 38,25%
35% + 10% sobre el resultante = 41,5%

Entidades extranjeras sin domicilio en Colombia, 
sucursales y personas naturales no residentes

Sociedad Nacional

Persona natural residente

La base de renta presuntiva estaría dada por el 3.5% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior. Antes 

era del 3%.

Se presume que el valor de mercado de acciones no listadas no puede ser inferior al valor intrínseco incrementado 

en un 15%.

La plusvalía (crédito mercantil);

No será amortizable fiscalmente ni en la compra de acciones, ni en procesos de reorganizaciones empresariales ni 

en la compra de establecimientos de comercio. En el caso de compra de acciones no debe reconocerse fiscalmente 

un activo.

Los saldos del crédito mercantil existentes y pendientes por amortizar a 1 de enero del 2017, se amortizarán dentro 

de los cinco (5) períodos gravables siguientes aplicando el sistema de línea recta, en iguales proporciones.

Se mantiene la exoneración de aportes obligatorios a salud y aportes parafiscales al SENA e ICBF sobre empleados 

cuya asignación salarial sea inferior a los diez (10) salarios mínimos.

Deducción por inversiones en Investigación, desarrollo e innovación: 

Amortizar la inversión. La regla general para la deducción del gasto por amortización de este tipo de inversiones 

sería desde el momento en que se finalice el proyecto de investigación, desarrollo e innovación, sea o no exitoso, 

el cual se amortizará en iguales proporciones, por el tiempo que se espera obtener rentas y en todo caso no puede 

ser superior a una alícuota anual del 20%, de su costo fiscal, en el caso de software:i) si el activo es vendido se trata 

como costo o deducción en el momento de su enajenación. ii) si el activo es para el uso interno o para explotación, 

es decir, a través de licenciamiento o derechos de explotación se amortiza por la regla general explicada.

Tomar como deducción las inversiones y donaciones en investigación desarrollo tecnológico e innovación siempre 

que la inversión no sea amortizada en los términos expuestos. Para propósitos de la deducción se deja nuevamente 

en cabeza del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CNBT) la tarea de 

definir anualmente un monto máximo total de la deducción y al CONPES la actualización de la política fiscal.

Solicitar un descuento tributario, aplicable sin perjuicio de la deducción, pero el cual no puede concurrir con la 

amortización de la inversión. Se aumenta el beneficio del 20% del valor incurrido a 25%, sobre el mismo se in-

troduce la limitación al descuento según la cual el mismo no puede exceder el 25% del impuesto del periodo del 

contribuyente y el exceso puede tomarse dentro de los cuatro (4) períodos gravables siguientes a aquel en que se 

efectuó la inversión en investigación, desarrollo e innovación.

2.

3.

4.

5.

6.
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Retención en la fuente por pagos al exterior:

Se presenta una modificación en la retención en la fuente por pagos al exterior donde aplica para la BVC los si-

guientes, pero teniendo en cuenta los CDI (Convenios de Doble Imposición)

Descuento por donación a entidades del régimen especial:
 

Se elimina la deducción por donaciones a las del régimen especial e introduce un descuento tributario del 25% de 

la donación. Este descuento estaría limitado al 25% del impuesto de renta del periodo del contribuyente y el exceso 

podrá llevarse en el siguiente año gravable.

Aumento del 16% al 19% de la tarifa general del IVA

Se vuelve permanente el GMF (gravamen a los movimientos financieros)  a la tarifa del 4x1000

Firmeza en declaraciones: 

La firmeza de las declaraciones será de 3 años de la presentación de la declaración o presentación de la solicitud 

de devolución o compensación del saldo a favor. Si el contribuyente es sujeto a precios de transferencia, el término 

será de 6 años. Si el contribuyente liquida pérdidas fiscales quedarán en firme en el término de 6 años. Si ésta se 

compensa en los dos últimos años con los que cuenta para hacerlo, la misma se extenderá, desde allí, por 3 años más 

en relación con la declaración en que se liquidó dicha pérdida.

7.

8.

9.

10.

11.

Año Tarifa Renta Sobretasa Renta

2017 34% 6%

2018 33% 4%

2019 y ss 33%

Concepto del Pago o Abono  en Cuenta
Modificación
Introducida y
Comentarios

Tarifas para rentas de capital y de trabajo 15%

Consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica 15%

Los pagos por conceptos de administración o dirección a las casas matrices 15%

Los pagos o abonos en cuenta por cualquier concepto que constituyan ingreso
gravado para su beneficiario a jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula
imposición

 15%

Programas de computador 33% sobre el 80%

Pagos o abonos en cuenta por conceptos no contemplados en los artículos 407
a 411 del E.T. 15%

Beneficiario del Dividendo
Calidad del
Dividendo

Impuesto Para el Beneficiario

No gravado 5% del pago o abono en cuenta

Gravado
35% del pago o abono en cuenta, y
un 5% sobre el resultante (38,5%) 

No gravado No constituye renta ni ganacia ocasional

Gravado 2017: 40%; 2018:37%; a partir 2019: 33%

No gravado
0% sin no excede 600 UVT
5% entre 600 y 1.000 UVT

10% más de 1.000 UVT

Gravado
35% + 0% sobre el resultante = 35%

35% + 5% sobre el resultante = 38,25%
35% + 10% sobre el resultante = 41,5%

Entidades extranjeras sin domicilio en Colombia, 
sucursales y personas naturales no residentes

Sociedad Nacional

Persona natural residente

Año Tarifa Renta Sobretasa Renta

2017 34% 6%

2018 33% 4%

2019 y ss 33%

Concepto del Pago o Abono  en Cuenta
Modificación
Introducida y
Comentarios

Tarifas para rentas de capital y de trabajo 15%

Consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica 15%

Los pagos por conceptos de administración o dirección a las casas matrices 15%

Los pagos o abonos en cuenta por cualquier concepto que constituyan ingreso
gravado para su beneficiario a jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula
imposición

 15%

Programas de computador 33% sobre el 80%

Pagos o abonos en cuenta por conceptos no contemplados en los artículos 407
a 411 del E.T. 15%

Beneficiario del Dividendo
Calidad del
Dividendo

Impuesto Para el Beneficiario

No gravado 5% del pago o abono en cuenta

Gravado
35% del pago o abono en cuenta, y
un 5% sobre el resultante (38,5%) 

No gravado No constituye renta ni ganacia ocasional

Gravado 2017: 40%; 2018:37%; a partir 2019: 33%

No gravado
0% sin no excede 600 UVT
5% entre 600 y 1.000 UVT

10% más de 1.000 UVT

Gravado
35% + 0% sobre el resultante = 35%

35% + 5% sobre el resultante = 38,25%
35% + 10% sobre el resultante = 41,5%

Entidades extranjeras sin domicilio en Colombia, 
sucursales y personas naturales no residentes

Sociedad Nacional

Persona natural residente

Dividendos y rendimientos sobre participaciones en sociedades:

Para los dividendos que se distribuyen del año 2016 no aplica retención, tal como estaba previsto antes de la re-

forma. 

Aquellos dividendos susceptibles de distribuirse como resultados del año 2017 estarían sujetas a las siguientes 

tarifas, conforme el monto del dividendo a distribuir así:

12.

Base gravable 

Se propone que los ingresos, deducciones, activos y pasivos de los contribuyentes se determinen con base en nor-

mas contable internacionales NIIF. 

Frente a los efectos de adopción por primera vez el incremento en los resultados acumulados por la conversión 

al nuevo marco técnico normativo no podrá ser distribuido como dividendo, sino hasta el momento en que tal 

incremento se haya realizado de manera efectiva; bien sea, mediante la disposición o uso del activo respectivo o la 

liquidación del pasivo correspondiente. El mismo procedimiento se aplicará cuando una entidad cambie de marco 

técnico normativo y deba elaborar un nuevo Estado de Situación Financiero de Apertura.

En el año o período gravable que entre en vigencia en Colombia una norma de contabilidad, esta tendrá efectos 

fiscales, si el decreto reglamentario así lo establece y se ajusta a lo previsto en el artículo 4 de la ley 1314 del 2009. 

13.
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Se modifica la regulación del leasing dejando una norma genérica para los arrendamientos. Esta disposición defini-

ría el arrendamiento operativo del financiero y les señala los efectos para cada uno de ellos.

Los ingresos, costos, deducciones activos y pasivos en moneda extranjera se medirán al momento de su reconoci-

miento inicial a la tasa representativa del mercado, con lo cual no tendrán efecto tributario los ajustes por diferen-

cia en cambio. Las fluctuaciones de las partidas expresada en moneda extranjera no tendrán efecto fiscal alguno 

sino hasta el momento de la enajenación o abono en caso de los activos o liquidación o pago parcial. 

Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos de-

vengados contablemente en el año o periodo gravable y se establece regla especial para los siguientes conceptos: 

(intereses por financiación implícita, ingresos por método de participación patrimonial, ingresos devengados por 

medición al valor razonable, los ingresos por reversiones de pasivos, los ingresos por deterioro, los ingresos de 

programas de fidelización, ingresos por contraprestación variable.

 

En caso que contablemente no sea de recibo el registro de ingresos, pero exista derecho a cobro fiscalmente sí 

existirá un ingreso. 

Creación de la sobretasa al impuesto de Renta

Este tributo tendrá aplicación desde el año 2017 hasta el 2018 y será la resultante de aplicar la siguiente tabla: 

1. Para el año gravable 2017.

14.

2. Para el año gravable 2018.

Costos y deducciones

Los costos realizados fiscalmente son los devenga-

dos contablemente en el año o período gravable y 

se establecen reglas especiales para los siguientes: 

pérdidas por deterioro de inventarios, intereses im-

plícitos, costos generados en la medición al valor 

razonable y los contabilizados contra el otro resul-

tado integral. En general, se incluyen reglas para es-

tablecer el costo y valor patrimonial de los activos y 

pasivos siguiendo el principio del costo, por lo que 

en principio el ajuste al valor razonable y deterioro 

de activos no tendrán efecto fiscal, a excepción del 

deterioro de cartera. 

Los pasivos estimados y provisiones, deterioro de 

activos y deducciones que, de conformidad con los 

marcos técnicos normativos contables, deban ser 

registrados dentro del otro resultado integral (ORI), 

no se tendrán como deducción fiscal hasta pasar al 

estado de resultados. 

Los activos adquiridos con posterioridad al 31 

de diciembre de 2016 tendrán por costo fiscal 

el precio de adquisición más los costos directa-

mente atribuibles hasta estar en disponibilidad 

de uso o venta. 

Impuesto de industria y comercio

Se incluye en la base gravable del impuesto de in-

dustria y comercio los ingresos obtenidos por rendi-

mientos financieros, comisiones y en general todos 

los que no estén expresamente excluidos. 

Se toma como referencia la base de ingresos del 

Estatuto Tributario para efectos de renta, es decir, 

eliminando discrecionalidades IFRS. 

Nuevas deducciones

Las siguientes deducciones serán aceptadas fiscal-

mente siempre y cuando se encuentren debidamen-

te soportadas, hagan parte del giro ordinario del 

negocio, y con las siguientes limitaciones:

15.

16.

17.

Atenciones a clientes, proveedores y em-

pleados, tales como regalos, cortesías, fies-

tas, reuniones y festejos. El monto máximo a 

deducir por la totalidad de estos conceptos 

es el 1 % de ingresos fiscales netos y efec-

tivamente realizados.

Los pagos salariales y prestacionales, cuan-

do provengan de litigios laborales, serán de-

ducibles en el momento del pago siempre 

y cuando se acredite el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos para la deducción 

de salarios.

1.

2.

Eventos Posteriores

2.1. El 15 de febrero de 2017, la Bolsa de Valores 

de Colombia S.A. (BVC: CB) y el Depósito Centraliza-

do de Valores de Colombia S.A. (DECEVAL) llegan a 

2)

Límite Inferior Límite Superior

0 < 800.000.000 0% (Base Gravable)*0%

> = 800.000.000 En Adelante 5% (Base Gravable-800.000.000)*5%

Límite Inferior Límite Superior

0 < 800.000.000 0% (Base Gravable)*0%

> = 800.000.000 En Adelante 3% (Base Gravable-800.000.000)*3%

Rango Base Gravable en Pesos Colombianos
Tarifa Marginal Sobretasa

Tabla Sobretasa del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios Año 2017

Sobretasa

El símbolo (*) se entiende multiplicado por.  El símbolo (> =) se entiende como mayor o igual que.  El símbolo (<) se entiende como menor que.

Rango Base Gravable en Pesos Colombianos
Tarifa Marginal

El símbolo (*) se entiende multiplicado por.  El símbolo (> =) se entiende como mayor o igual que.  El símbolo (<) se entiende como menor que.

Tabla Sobretasa del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios Año 2018

Límite Inferior Límite Superior

0 < 800.000.000 0% (Base Gravable)*0%

> = 800.000.000 En Adelante 5% (Base Gravable-800.000.000)*5%

Límite Inferior Límite Superior

0 < 800.000.000 0% (Base Gravable)*0%

> = 800.000.000 En Adelante 3% (Base Gravable-800.000.000)*3%

Rango Base Gravable en Pesos Colombianos
Tarifa Marginal Sobretasa

Tabla Sobretasa del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios Año 2017

Sobretasa

El símbolo (*) se entiende multiplicado por.  El símbolo (> =) se entiende como mayor o igual que.  El símbolo (<) se entiende como menor que.

Rango Base Gravable en Pesos Colombianos
Tarifa Marginal

El símbolo (*) se entiende multiplicado por.  El símbolo (> =) se entiende como mayor o igual que.  El símbolo (<) se entiende como menor que.

Tabla Sobretasa del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios Año 2018

un acuerdo de Integración Corporativa mediante el inter-

cambio de acciones de las dos entidades.

 

Esta decisión es comunicada a los mercados luego de su 

aprobación el día 15 de febrero de 2017 por parte de la 

Junta Directiva de DECEVAL y del Consejo Directivo de la 

BVC; decisión que debe someterse a aprobación de las 

respectivas Asambleas de Accionistas, en sus próximas 

sesiones ordinarias, las cuales serán convocadas por la 

Junta Directiva del DECEVAL y el Consejo Directivo de 

la BVC, respectivamente.  La Integración Corporativa está 

sujeta a aprobación de la Superintendencia Financiera de 

Colombia.

 

Para efectos de determinar la relación de intercambio, las 

dos compañías contrataron a Inverlink S.A., Banquero de 

Inversión (I), entidad que llevó a cabo el proceso de va-

loración de las dos compañías, y a BNP Paribas Securities 

Corp., Banquero de Inversión (II), que emitió una opinión 

de razonabilidad (fairness opinion).  Con apoyo en la opi-

nión de estos asesores, se ha acordado que por una (1) 

acción de DECEVAL sus titulares recibirán 33.500 accio-

nes de BVC. Lo anterior supone que, en caso de que to-

dos los accionistas del DECEVAL acepten la transacción, 
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la proporción accionaria para los actuales accionistas de 

la BVC sería el 60% del total de la entidad integrada y 

para los actuales accionistas del DECEVAL el 40%.  Los 

rangos de referencia para los múltiplos valor compañía 

sobre Ebitda (EV/Ebitda) de esta transacción son de 10,0 

a 12,0 veces Ebitda consolidado 2016 para BVC y, de 

11,7 a 13,7 veces Ebitda 2016 para DECEVAL.

La transacción propuesta implica igualmente ajustes en 

la estructura de gobierno de la BVC y del DECEVAL que 

serán informados oportunamente a los mercados y tra-

mitados como reformas estatutarias ante las respectivas 

Asambleas Generales de Accionistas, una vez el Consejo 

Directivo de la Bolsa y la Junta Directiva del DECEVAL, 

adopten las respectivas decisiones sobre estos aspectos 

de gobierno corporativo.

Los próximos pasos en este proceso de integración cor-

porativa son: la aprobación por parte de las Asambleas 

Generales de Accionistas de la transacción y de las refor-

mas estatutarias requeridas para reflejar su estructura, y 

la obtención de las autorizaciones respectivas por par-

te de la Superintendencia Financiera de Colombia y, por 

conducto de ésta, de la Superintendencia de Industria y 

Comercio. La BVC y DECEVAL esperan culminar este pro-

ceso durante el segundo semestre de 2017.

En la medida en que se avance en las actividades rele-

vantes del cronograma de la transacción se estará sumi-

nistrando la información pertinente al mercado.

 

2.2. En enero 23 de 2017 La Bolsa de Valores de Colom-

bia S.A. (BVC) informa que la Superintendencia Financie-

ra de Colombia (en adelante “SFC”) mediante Resolución 

No. 0050 del 11 de enero de 2017, notificada personal-

mente a la BVC el 20 de enero de 2017, impuso sanción 

consistente en multas cuyo valor agregado corresponde a 

quinientos millones de pesos ($500.000.000). 

Dicha sanción, según la posición del Superintendente 

Delegado para Riesgos Operativos de la SFC, se impone 

por inobservancia de las reglas relativas a la Administra-

ción de Riesgo Operativo – SARO contenidas en los nu-

merales 3.1.1., literal c), 3.1.3., literal b) y 3.1.4., literal c) 

del Capítulo XXIII de la Circular Básica Contable y Finan-

ciera 100 de 1995 de la SFC, dados los eventos ocurridos 

entre el 19 de febrero de 2014 y el 11 de marzo de 2015. 

En ejercicio de sus derechos, la decisión adoptada por 

dicha Delegatura de la Superintendencia, será impugna-

da por la BVC ante el Despacho del Superintendente, en 

los términos establecidos en la ley.La Bolsa de Valores de 

Colombia BVC S.A. (Ticker: BVC:CB) y el Depósito Centra-

lizado de Valores de Colombia DECEVAL S.A. anunció en 

febrero 10 de 2016, la firma de un Memoran.

2.3. El pasado 26 de enero de 2017, dentro del proceso 

ordinario adelantado en contra de la BVC por la sociedad 

demandante Sarasti & Cia S en C., se llevó a cabo la au-

diencia de apelación, en la cual el Distrito Judicial de Bo-

gotá, Sala de Decisión Civil, en segunda instancia, ratificó 

la decisión de primera instancia, negando la totalidad de 

las pretensiones del demandante. Esta decisión, que es 

plenamente favorable a los intereses de la BVC, termina 

de manera definitiva el mencionado proceso. 

 El proceso en mención, se encuentra relacionado en la 

Nota 27, denominada Contingencias, juicios y otros, toda 

vez que la decisión que se informa no había sido expedi-

da al cierre de diciembre de 2016. 

 

Entre el 31 de diciembre de 2016, fecha de cierre de los 

presentes estados financieros y su fecha de presenta-

ción, no han ocurrido hechos significativos adicionales al 

mencionado, de carácter financiero-contable que pudie-

ran afecten la estructura financiera de  la BVC o la inter-

pretación de estados financieros.
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BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

Al 31 De Diciembre de 2016 con cifras comparativas por el año que terminó al 31 de diciembre de 2015.

(Cifras en miles de pesos colombianos, excepto la utilidad neta por acción)

Juan Pablo Córdoba Garcés

Representante Legal

 (*)  Ver nota 3 
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados.
Aprobado en nombre del Consejo Directivo 

Concepto Nota 2016 2015 *

Activo

Activo corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 33.368.243 24.015.445

Activos financieros corrientes 6 22.750.135 24.216.862

Cuentas por cobrar con partes relacionadas 7 2.122.858 1.792.904

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 8 20.696.134 14.759.013

Activos por impuestos corrientes 9 11.706.479 9.911.584

Total activo corriente 90.643.849 74.695.808

Activo no corriente

Activos no financieros no corrientes 10 3.082.196 2.496.760

Inversiones bajo método de participación 11 38.210.794 30.133.411

Plusvalia 12 21.613.197 21.613.197

Activos intangibles distintos del goodwill 12 19.912.011 17.908.186

Propiedades y equipo 13 23.207.421 24.008.716

Activo por impuesto diferido 14 623.470 673.407

Total activo no corriente 106.649.089 96.833.678

Total Activo 197.292.938 171.529.486

Pasivo

Pasivo corriente

Pasivos financieros corrientes 15 3.293.711 76.391

Beneficios a empleados 16 7.890.825 5.002.690

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 17 12.732.625 9.237.169

Pasivos por impuestos corrientes 18 317.173 207.793

Impuesto a las ganancias 14 17.305.328 12.710.154

Cuentas por pagar con partes relacionadas 7 5.317 5.266

Ingresos recibidos por anticipado 43.817 88.779

Total pasivo corriente 41.588.796 27.328.242

Pasivo no corriente

Pasivos financieros no corrientes 15 686.235 872.324

Pasivos estimados y provisiones 19 11.324.005 10.582.123

Beneficios a empleados 20 927.074 855.287

Pasivo por impuesto diferido 14 6.898.876 7.104.031

Total pasivo no corriente 19.836.190 19.413.765

Total Pasivo 61.424.986 46.742.007

Patrimonio

Capital Suscrito y Pagado 21 18.672.822 18.672.822

Superávit de Capital 21 21.095.896 21.095.896

Reservas 21 41.991.656 35.457.098

Resultados del ejercicio 24.109.725 20.622.311

Utilidades retenidas 261.447 5.562.713

Otras participaciones en el patrimonio y ORI 21 12.592.892 9.870.469

118.724.438 111.281.309

Participacion no controlada 17.143.514 13.506.169

Total Patrimonio 135.867.952 124.787.478

Total Pasivo y Patrimonio 197.292.938 171.529.485

Total patrimonio atribuible a los propietarios de la matriz
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BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADO Y OTRO RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

(Cifras en miles de pesos colombianos, excepto la utilidad neta por acción)

Juan Pablo Córdoba Garcés

Representante Legal

Concepto Nota 2016 2015 *

Ingresos 163.076.389 122.417.315

Ingresos de actividades ordinarias 22 158.156.020 117.275.221

Ingresos de actividades de inversión 23 2.510.840 1.660.472

Ganancias u otros ingresos 24 2.409.529 3.481.622

Gastos (114.244.660) (84.534.446)

Gastos de actividades ordinarias 26 (113.862.406) (83.875.953)

Gastos de actividades no ordinarias 27 (382.254) (658.493)

Utilidad por actividades de operación 48.831.729 37.882.869

Utilidad método de participación asociadas 25 7.717.252 6.139.307

Pérdida método de participacion asociadas y/o negocios conjuntos 25 (269.338) (543.064)

Costos financieros 28 (3.595.268) (1.641.366)

Utilidad antes de impuestos 52.684.375 41.837.746

Impuesto a las ganancias 14 19.683.159 14.352.931

Utilidad neta del ejercicio 33.001.216 27.484.815

Inversiones contabilizadas bajo método de participación - participación en otros 
resultados integrales 21 1.161.960 394.171

Ganancias (Perdidas) por diferencia en cambio por conversion neta de impuestos 21 9.878 0

Otros resultados integrales, netos de impuestos 1.171.838 394.171

Total resultado y otro resultado integral 34.173.054 27.878.986

Ganancias atribuibles a:

Propietarios de la controlante 29 24.109.725 20.622.311

Participaciones no controladas 29 8.891.491 6.862.504

Utilidad del ejercicio 33.001.216 27.484.815

Ganancias básicas por acción del controlante ( Pesos) 29 1,29 1,10

Resultados integrales totales atribuibles a:

Propietarios de la controlante 25.281.563 21.016.482

Participaciones no controladas 8.891.491 6.862.504

Total resultado y otro resultado integral 34.173.054 27.878.986

(*) Ver nota 3
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados.
Aprobado en nombre del Consejo Directivo
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BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
Por los años que terminaron al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

(Cifras en miles de pesos colombianos)

Juan Pablo Córdoba Garcés

Representante Legal

*Ver nota 3
(1) Ver nota 21
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados.

Capital
Social

Superavit
de capital 

Reserva
legal

Reserva 
obligatoria

Reservas 
ocasionales

Total
reservas

Utilidad
neta

del año y
acumulada 

 
Otras

participaciones
en el

patrimonio (1)

 
Total atribuible

a los propietarios
de la controladora 

Saldo a 31 de diciembre del 2014 18.672.822 21.095.896 9.529.628 94.174 18.734.260 28.358.062 29.686.512 9.476.298 107.289.590

Liberación de reservas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Apropiaciones 0 0 62.313 38.190 6.998.533 7.099.036 (7.099.036) 0 0

Dividendos pagados a los accionistas 0 0 0 0 0 0 (16.618.812) 0 (16.618.812)

Utilidad neta del año 0 0 0 0 0 0 20.924.189 0 20.924.189
Otro Resultado Integral ORI 0 0 0 0 0 0 (53.828) 394.171 340.343

Otras variación en patrimonio 0 0 0 0 0 0 (352.123) 0 (352.123)

Participaciones no controladoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo a 31 de diciembre del 2015 Informado 18.672.822 21.095.896 9.591.941 132.364 25.732.793 35.457.098 26.486.902 9.870.469 111.583.187

Impacto actualización PPA Sophos* 0 0 0 0 0 0 (301.878) 0 (301.878)

Saldo a 31 de diciembre del 2015 actualizado 18.672.822 21.095.896 9.591.941 132.364 25.732.793 35.457.098 26.185.024 9.870.469 111.281.309

Liberación de reservas 0 0 (255.444) (132.364) 0 (387.808) 387.808 0 0

Apropiaciones 0 0 27.869 68.880 6.825.617 6.922.366 (6.922.366) 0 0

Dividendos pagados a los accionistas 0 0 0 0 0 0 (16.618.812) 0 (16.618.812)

Utilidad neta del año 0 0 0 0 0 0 24.109.725 0 24.109.725
Otro Resultado Integral ORI 0 0 0 0 0 0 0 1.171.838 1.171.838

Otras variación en patrimonio 0 0 0 0 0 0 (2.770.207) 1.550.585 (1.219.622)

Participaciones no controladoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo a 31 de diciembre del 2016 18.672.822 21.095.896 9.364.366 68.880 32.558.410 41.991.656 24.371.172 12.592.892 118.724.438

Participaciones
no controlada 

Total
patrimonio

de los
accionistas 

2.494.208 109.783.798

0 0

0 0

(2.125.995) (18.744.807)

6.862.504 27.786.693

0 340.343

0 (352.123)

5.177.232 5.177.232

12.407.949 123.991.136

1.098.220 796.342

13.506.169 124.787.478

0 0

0 0

(5.095.107) (21.713.919)

8.891.491 33.001.216

0 1.171.838

0 (1.219.622)

(159.039) (159.039)

17.143.514 135.867.952
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Concepto 2016 2015

Clases de cobros por actividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 193.442.660 136.523.654

Otros cobros por actividades de operación 147.759 769

Clases de pagos en efectivo procedentes de la actividad de operación

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (56.137.937) (41.427.085)

Pago de impuestos a las ganancias en actividades de operación (8.628.456) (7.701.538)

Pago de otros impuestos en actividades de operación (39.135.287) (32.333.481)

Pagos a y por cuenta de los empleados (59.962.072) (41.544.176)

Otros pagos por actividades de operación (609.822) (900.692)

intereses recubidos por actividades de operación 370.073 0

Otras Salidas de Efectivo (Reintegros, indemnizaciones, depósitos por garantías) (4.161.109) 0

Total Flujos de efectivo netos generados de actividades de operación 25.325.809 12.617.451

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 (20.610.617)

Otros cobros para la venta patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 0 33.111.525

Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades (3.797.805) (9.756.345)

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 (27.056)

Compras de propiedades, planta y equipo (2.146.781) (1.152.481)

Compras de activos intangibles (1.341.245) (2.401.635)

Dividendos pagados comprometidos en combinación de negocios 0 (2.384.406)

Dividendos recibidos 4.903.933 5.954.016

Otras entradas de efectivo por combinación de negocios 0 4.861.872

Otras entradas de efectivo 7.479.160 1.372.376

Total Flujos de efectivo netos usados en actividades de inversión 5.097.262 8.967.249

Pagos de Pasivos por Arrendamiento Financieros (71.919) (70.808)

Dividendos pagados (21.713.867) (18.744.807)

Intereses recibidos 123.666 418.686

Otras Salidas de efectivo 0 (65.227)

Flujos de efectivo netos procedentes en actividades de financiación (21.662.119) (18.462.156)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 591.846 727.712

Incremento neto de efectivo y equivalentes 9.352.798 3.850.256
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 24.015.445 20.165.189

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 33.368.243 24.015.445

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

Por los años que terminaron al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

(Cifras en miles de pesos colombianos)

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. Y SUBSIDIARIAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
(En miles de pesos, excepto el valor nominal de las acciones, algunos valores en dólares, las 

tasas de cambio)

Juan Pablo Córdoba Garcés

Representante Legal

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados.
Aprobado en nombre del Consejo Directivo

1. Información general

Bolsa de Valores de Colombia S.A., (BVC), fue constituida 

mediante escritura pública No.1234 del 17 de abril de 

2001 en la Notaría 4 de Bogotá, D.C., con una duración 

hasta 2051 bajo la razón social Servicios Integrados Bur-

sátiles S.A.  El 27 de junio de 2001 cambió su razón social 

mediante escritura pública No. 2697, y tiene como objeto 

social la organización, reglamentación, administración y 

funcionamiento de establecimientos mercantiles desti-

nados a servir de lugar para la celebración de negocios 

sobre toda clase de valores y bienes susceptibles de 

transacciones bursátiles, de acuerdo con los preceptos 

legales y reglamentarios que regulan la actividad de las 

bolsas de valores.

Al 31 de Diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 

la Bolsa contaba con 844 y 671 colaboradores, respecti-

vamente. Del total de colaboradores 230 y 203 corres-

pondían a la Bolsa respectivamente, de forma individual.

La BVC se encuentra bajo el control y vigilancia de la Su-

perintendencia Financiera. Su domicilio principal está 

ubicado en Bogotá D.C., con oficinas en las ciudades de 

Medellín y Cali.

La BVC mediante autorización de la Asamblea General de 

Accionistas, en reunión extraordinaria del 11 de diciem-

bre de 2006, inscribió su acción en el Registro Nacional 

de Valores y en la Bolsa de Valores de Colombia (auto ins-

cripción) el 22 de junio de 2007, iniciando negociaciones 

el 28 de junio de 2007.

La BVC en la actualidad cuenta con las siguientes subor-

dinadas ubicadas en la ciudad de Bogotá: SET ICAP FX S.A. 

con una participación del 50% (directa de 49,82% e in-

directa a través de Invesbolsa S.A.S. de 0.09% y otro con 

0,09%), Infovalmer S.A. con una participación del 100% 

(directa de 90,91% e indirecta a través de Invesbolsa 

S.A.S. de 9.09%), SET ICAP SECURITIES. S.A. con una parti-

cipación de 50.00%, Sophos Banking Solutions S.A.S. con 

una participación de 51.00%, Invesbolsa S.A.S. con una 

participación del 100% y mantiene control sobre éstas 

de acuerdo a los párrafo 6 y 7 de la NIIF 10, lo que le 

permite consolidar con ellas.

Durante el año 2015 se incorporaron las siguientes su-

bordinadas, por procesos de adquisición con Set Icap 

Securities S.A. y Sophos Banking Solutions S.A.S., como 

se puede apreciar en detalle en el numeral 4 de Combi-

nación de Negocios.

Las siguientes son las entidades con las cuales la BVC 

consolida sus estados financieros en forma directa:

INFOVALMER S.A. Es un proveedor de precios para va-

loración. Su objeto social principal incluye: 1) La admi-

nistración de sistemas de valoración, la cual incluye la 

creación y expedición de metodologías de valoración y 

de reglamentos de los sistemas de valoración. 2) La pres-

tación de servicios de cálculo, determinación y provee-

duría o suministro de información para la valoración de 

inversiones. 3) La prestación de servicios de cálculo y 

análisis de variables o factores de riesgo. 4) El desarrollo 

de actividades complementarias a la actividad de prove-

eduría de precios, en los mercados financieros.

Inició operación formal el 4 de marzo de 2013, después 

de que la Superintendencia Financiera de Colombia, 

mediante la resolución 1531 del 28 de septiembre del 

2012, otorgara el certificado autorización como provee-

dor de Precios para Valoración. 

Actualmente, Infovalmer ofrece precios para valoración 

para instrumentos de renta fija, renta variable, derivados 

OTC, CVA, notas estructuradas, empresas que no cotizan 
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en bolsa y Fondos de Capital Privado. Todos los precios 

son resultado de la aplicación de las metodologías de va-

loración propias, las cuales cuentan con la no objeción 

de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

INVESBOLSA S.AS. Se constituyó por documento privado 

de accionista único del 10 de marzo de 2010, inscrita el 

12 de marzo bajo el número 01368350 ante la Cámara de 

Comercio de Bogotá, con objeto principal la constitución 

y participación en sociedades y entidades que se relacio-

nen directamente con las actividades y los servicios que 

presta la BVC, con el fin de facilitar, ampliar o comple-

mentar la empresa social de esta última. La sociedad po-

drá invertir en el capital social de empresas en las cuales 

se encuentre habilitada para invertir la BVC de acuerdo 

con su régimen legal. Así mismo, podrá realizar cualquier 

otra actividad económica lícita tanto en Colombia como 

en el extranjero.

SET ICAP FX S.A. Es líder en el mercado cambiario a través 

de la operación del 100% del mercado transaccional, de 

registro e información del mercado contado y forwards 

de divisas, posicionándose como el referente del merca-

do de divisas en Colombia.

La BVC posee como inversión directa el 49,82% e indi-

recta el 0,18% a través de Invesbolsa S.A.S

La empresa SET-ICAP FX S.A., se creó  mediante Escritura 

Pública No. 1140 de la Notaría 21 del Círculo de Bogotá 

del 29 de marzo de 2012, inscrita el 27 de abril de 2012 

en Cámara de Comercio de Bogotá, iniciando operaciones 

de forma integrada a partir del 1 de noviembre de 2012.

SET ICAP SECURITIES S.A. 

El 16 de marzo de 2015, la Bolsa de Valores de Colombia 

S.A., adquirió el 50% de las acciones en la sociedad Icap 

Securities que prestará servicios de negociación de renta 

fija y derivados OTC con prácticas de mercado de talla 

internacional y asimismo le permitirá acceder a los flujos 

de offshore interesados en títulos colombianos. 

La BVC acordó pagar a los accionistas vendedores en 

la fecha de la transacción un pago por única vez por $ 

982.137

En los contratos marco de adquisición de Set Icap Fx y 

Set Icap Securities por parte de la Bolsa de Valores de 

Colombia, se incluyeron algunas cláusulas que permiten 

el control de las empresas, entre otras las siguientes:

SOPHOS BANKING SOLUTIONS S.A.S.

Sophos es una compañía que ofrece servicios de con-

sultoría, implementación de “core” bancario, fábrica de 

pruebas y fábrica de software principalmente para com-

pañías del sector financiero y bursátil.  Cuenta con apoyo 

de consultores traídos directamente de la India, aportan-

do seguridad y confianza a sus clientes respecto a los 

conocimientos y experiencia del servicio.

El 18 de junio de 2015, la Bolsa de Valores de Colom-

bia S.A adquirió el 51% de participación en la sociedad 

Sophos Banking Solutions, con la entrada de ésta nueva 

filial la BVC sigue afianzando su estrategia de diversifica-

ción de ingresos, expandiendo y diversificando su base 

de productos y clientes a nivel regional. La BVC ingre-

sa ahora a la industria de los servicios de tecnología a 

nivel latinoamericano con un portafolio robusto que se 

integrará a sus actuales líneas de negocio, permitiéndo-

le profundizar su estrategia de ampliar sus servicios de 

tecnología para los actores del mercado financiero, diver-

sificar sus ingresos e incrementar la generación de valor 

para sus accionistas.  También se da un gran paso en el 

cumplimiento de la estrategia de largo plazo de la BVC, 

1.

2.

3.

El Presidente de la Junta Directiva será designado por 

la BVC.

La BVC tendrá el derecho de postular candidatos para 

ocupar el cargo de CEO para someterlos a considera-

ción y elección de la Junta Directiva.

La BVC y sus Afiliadas podrán consolidar los estados 

financieros de la Sociedad de conformidad con la ley 

aplicable y, ICAP no consolidará los estados financie-

ros de la Sociedad con los estados financieros de ICAP 

y/o sus Afiliadas sin el consentimiento escrito de la 

BVC y siempre y cuando ICAP y sus Afiliadas sean sus-

ceptibles de consolidar bajo la ley aplicable.

pues en conjunto podrán entrar al mercado de servicios 

habilitadores para el Mercado de Capitales.

La empresa se creó mediante Escritura Pública No. 

000279 de la Notaría 49 del Círculo de Bogotá del 8 de 

febrero de 2006, inscrita el 21 de febrero de 2006 bajo 

el número 01039977 del libro IX, con una duración inde-

finida de la sociedad en Cámara de Comercio de Bogotá.

La BVC ingresa ahora a la industria de los servicios de 

tecnología a nivel latinoamericano con un portafolio ro-

busto que se integrará a sus actuales líneas de negocio, 

permitiéndole profundizar su estrategia de ampliar sus 

servicios de tecnología para los actores del mercado fi-

nanciero, diversificar sus ingresos e incrementar la gene-

ración de valor para sus accionistas.

 

De acuerdo a lo anterior,  los valores que la BVC ha acor-

dado pagar a los accionistas vendedores de Sophos Ban-

king Solutions S.A.S., valores adicionales al desembolso 

inicial de $19.335.000 efectuado en junio 18, pagaderos 

el 31 de marzo de 2017 y abril 1 de 2019, como con-

traprestación adicional de $6.248.000 y $5.341.000 

respectivamente, la cual se ajustará positiva o negativa-

mente en cada fecha siempre que los estados financie-

ros, hayan sido debidamente aprobados por los órganos 

corporativos competentes y que cumpla las condiciones 

de la variación del EBITDA 2015, sumado al EBITDA 2016 

y de las variaciones del EBITDA 2017, sumado al EBITDA 

2018 respectivamente en donde el valor podrá ser in-

crementado o disminuido, de acuerdo a las condiciones 

pactadas en el contrato.

La BVC procedió a efectuar la actualización de los valores 

provisionales durante el año 2016 que se tenían inicial-

mente, como la obligación contingente contraída por la 

Bolsa de Valores de Colombia, los activos intangibles y 

sus respectivos impuestos diferidos y la participación no 

controlada, durante el proceso de adquisición de la filial 

SOPHOS BANKING SOLUTIONS. 

 

Lo anterior se soporta en la NIIF 3 Párrafo 45, y en el 

Decreto 2420 de 2015 – Anexo 1 -  Norma Internacional 

de Información Financiera 3 Combinación de Negocios, 

igualmente párrafo 45, que establece: “Durante el perío-

do de medición, la adquirente ajustará retroactivamente 

los importes provisionales reconocidos en la fecha de 

adquisición para reflejar la nueva información obtenida 

sobre hechos y circunstancias que existan en la fecha de 

la adquisición y, que si hubieran sido conocidos, habrían 

afectado a la valoración de los importes reconocidos en 

dicha fecha.”

Es importante señalar que la BVC en el informe financiero 

de 2015 indicó, en la nota 3.2.b., que los valores presen-

tados correspondían a valores provisionales, que podrían 

ser ajustados durante el periodo de medición. 

Adicionalmente, la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 

cuenta con las siguientes asociadas:

Cámara de Riesgo Central de Contraparte con una parti-

cipación del 32,63% (antes 27,64), Cámara de Compen-

sación de Divisas con una participación del 34,25 (antes 

29,74%) y Deceval con una participación del 22,98%. Y 

con un negocio conjunto con Derivex S.A. con una parti-

cipación del 49,95% e indirecta del 0.5% (A través de 

Invesbolsa S.A.S.).

En los contratos marco de adquisición de Set Icap Fx y 

Set Icap Securities por parte de la Bolsa de Valores de 

Colombia, se incluyeron algunas cláusulas que permiten 

el control de las empresas, entre otras las siguientes:

1.

2.

3.

El Presidente de la Junta Directiva será designado por 

la BVC.

La BVC tendrá el derecho de postular candidatos para 

ocupar el cargo de CEO para someterlos a considera-

ción y elección de la Junta Directiva.

La BVC y sus Afiliadas podrán consolidar los estados 

financieros de la Sociedad de conformidad con la ley 

aplicable y, ICAP Holding no consolidará los estados 

financieros de la Sociedad con los estados financieros 

de ICAP y/o sus Afiliadas sin el consentimiento escrito 

de la BVC y siempre y cuando ICAP y sus Afiliadas sean 

susceptibles de consolidar bajo la ley aplicable.
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Situación de Control Jurídico
 

Mediante documento privado de fecha 12 de septiembre 

de 2016, inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá 

bajo el número 02139587 del libro IX quedó inscrita la 

situación de control de la Bolsa como sociedad matriz 

respecto de las siguientes sociedades: (i) SET – ICAP FX 

S.A. sociedad debidamente constituida bajo las leyes de 

la República de Colombia y domiciliada en Bogotá; (ii) 

SET – ICAP SECURITIES S.A. sociedad debidamente consti-

tuida bajo las leyes de la República de Colombia y domi-

ciliada en Bogotá; (iii) SOPHOS TECHNOLOGY SOLUTIONS 

INC., sociedad domiciliada en Panamá, ciudad de Panamá.

Ahora bien, se mantiene la situación de grupo empresa-

rial sobre las siguientes sociedades:

 

De igual forma, se mantiene la situación de control y gru-

po empresarial indirecta sobre las sociedades (i) SOPHOS 

TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A., sociedad domiciliada en 

Chile y SOPHOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SA DE CV., so-

ciedad domiciliada en México a través de la sociedad SO-

PHOS BANKING SOLUTIONS S.A.S., las cuales hacen parte 

del grupo empresarial de la BVC. 

La Bolsa inscribió el 6 de mayo de 2010, bajo el número 

01381319 del Libro IX de la Cámara de Comercio de Bo-

gotá, una situación de Grupo Empresarial respecto de IN-

VESBOLSA SAS. Es de anotar que esta situación de control 

se mantiene y se inscribió igualmente respecto de las si-

guientes empresas en las siguientes fechas: INFOVALMER 

PROVEEDOR DE PRECIOS PARA VALORACIÓN S.A. (situa-

ción de grupo configurada desde el 23 de diciembre de 

2010, documento inscrito el 2 de marzo de 2011 bajo el 

número 01457301) y SOPHOS BANKING SOLUTIONS SAS 

(situación de grupo configurada desde el 18 de junio de 

2015, documento inscrito el 2 de julio de 2015).

Así mismo, Bolsa registra una situación de control y grupo 

empresarial indirecta sobre Sophos Technology Solutions 

S.A. (sociedad constituida y domiciliada en Chile) y So-

phos Technology Solutions SA de CV (sociedad constitui-

da y domiciliada en México) a través de Sophos Banking 

Solutions SAS y estas hacen parte del Grupo Empresarial.

Autorización para la publicación de estados 
financieros

Los presentes estados financieros consolidados y las 

notas que se acompañan fueron aprobados por el Con-

sejo Directivo y el Representante Legal, de acuerdo con 

el Acta No. 069 del 22 de febrero de 2017, para ser pre-

sentados en la Asamblea General de Accionistas  para su 

aprobación, la cual podrá aprobarlos o modificarlos. 

2. Sistemas de gestión y control de riesgo 2016

2.1 Hechos relevantes en la gestión de riesgos 
       no financieros 2016

La gestión de riesgos no financieros en la Bolsa de Valo-

res de Colombia es administrada de forma integral sus-

tentada en el desarrollo de actividades conjuntas entre 

los siguientes sistemas de gestión y de administración 

de riesgos:

Esta alineación entre sistemas favorece la gestión efecti-

va de los riesgos en la organización, lo cual contribuye en 

la toma de decisiones de los procesos. El sistema de ad-

ministración de riesgos de la Bolsa incorpora las etapas 

de identificación, medición, control y monitoreo de sus 

riesgos, así como las políticas y procedimientos internos 

orientados al cumplimiento de los requerimientos nor-

mativos e internos de la empresa.

 

La gestión de riesgos cubre todos los procesos, proyec-

tos y objetivos estratégicos de la Bolsa, lo cual permite 

identificar en forma continua y oportuna los riesgos re-

lacionados con el desarrollo de las actividades diarias, 

las nuevas líneas de negocio, las modificaciones de alto 

impacto y los grupos de interés que puedan afectar a la 

organización.

 
Sistema de Administración de Riesgo Operativo

La administración de riesgos en la Bolsa está fundamen-

tada en el análisis estratégico del negocio y de los pro-

cesos que lo componen, desarrollando de forma conti-

nua mecanismos de control y acciones de mitigación que 

conducen a la minimización de riesgos y mitigación de 

impactos en caso de materializarse.

 

En 2016 se actualizó la metodología para la gestión in-

tegral de riesgos con respecto al año 2015, la cual se 

implementó en todos sus procesos, con los siguientes 

resultados:

Con la aplicación de las mejoras en la metodología, el 

96% de los riesgos se encuentran en los niveles de to-

lerancia establecidos, evidenciando la capacidad de la 

compañía para gestionar las actividades con exposición 

al riesgo, detectar las desviaciones y aplicar los correc-

tivos necesarios para la correcta ejecución de sus proce-

sos. Las pérdidas ocasionadas por los eventos de riesgo 

materializados que generan pérdidas y afectan el estado 

de resultados correspondieron a un monto de $ 53.8 mi-

llones.

 

En cuanto al fortalecimiento del plan de cultura de Ries-

gos y Calidad, se desarrollaron campañas de sensibi-

lización y capacitación dirigidas a todos los niveles de 

la Compañía y terceros involucrados, tendientes a crear 

cultura sobre la importancia del control interno y su rol 

frente a la prevención, detección y tratamiento de los 

riesgos e impactos que estos tienen para la compañía y 

el público en general.

 
Continuidad de Negocio

Durante el 2016 se cerró la segunda fase del proyecto 

para la implementación del Sistema de Gestión de Con-

tinuidad de Negocio de la BVC, con la definición de los 

procesos de operación y respuesta para la atención opor-

tuna de incidentes que pudiesen comprometer la conti-

nuidad de las operaciones y por lo tanto afectar la ima-

gen y reputación de la organización.

(i)

(ii)

(iii)

 El 6 de mayo de 2010 bajo el número 01381319 

del Libro IX de la Cámara de Comercio, quedó inscri-

ta la situación de grupo empresarial por parte de la 

sociedad matriz BVC respecto de la sociedad subor-

dinada INVESBOLSA S.A.S., domiciliada en la ciudad 

de Bogotá;

El 2 de marzo de 2011 bajo el número 01457301 

del Libro IX de la Cámara de Comercio, quedó ins-

crita la situación de grupo empresarial por parte 

de la sociedad matriz BVC respecto de la sociedad 

subordinada INFOVALMER PROVEEDOR DE PRECIOS 

PARA VALORACIÓN S.A., domiciliada en la ciudad de 

Bogotá; 

El 2 de julio de 2015 bajo el número 01953309 del 

Libro IX de la Cámara de Comercio, quedó inscrita 

la situación de grupo empresarial por parte de la 

sociedad matriz BVC respecto de la sociedad subor-

dinada SOPHOS BANKING SOLUTIONS S.A.S., domi-

ciliada en Bogotá.

Sistema de Administración de Riesgo Operativo 

(SARO)

Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio 

(SGCN)

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

(SGSI)

Programa antifraude

Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Finan-

ciación del Terrorismo (SIPLAFT)

Fortalecimiento del análisis del riesgo a través de una 

mayor desagregación de las causas, actualización de 

los criterios de medición y mayor especificidad en los 

criterios de cuantificación de impacto.

Actualización de los criterios de seguridad de la in-

formación para cuantificación de impacto.

Cuantificación de los costos de oportunidad, valor 

económico, vinculado a la materialización de riesgos.

Reducción del 27,68% de los eventos de riesgo 

presentados con respecto al año inmediatamente 

anterior.



106 107

1 CONSOLIDADOS

Bolsa de Valores de Colombia - BVC Informe de Gestión 2016

 Como resultado de las buenas prácticas aplicadas y la 

concientización a los colaboradores para reportar y aten-

der a tiempo los incidentes de interrupción, se redujo en 

67% el número de incidentes de interrupción del 2015 

al 2016 (Gráfica 1).  Adicionalmente, el tiempo de indis-

ponibilidad de las plataformas que prestan los servicios 

y/o productos críticos a los afiliados disminuyó en un 

83% pasando de 24 horas a solamente 4 horas.

En conjunto con las entidades que hacen parte de la ca-

dena de valor del Mercado de Valores y Divisas de Co-

lombia (Banco de la Republica, Deceval, Cámara de Ries-

go Central de Contraparte, Cámara de Divisas, SETICAP 

FX) se cumplió un plan de trabajo para la actualización 

de los riesgos sistémicos de interrupción y se definió e 

implementó el modelo de gobierno de crisis y el plan de 

comunicación de crisis con todas las entidades partici-

pantes.

El plan de pruebas se fortaleció durante el 2016, inclu-

yendo todas las plataformas críticas en las pruebas del 

Plan de Continuidad Tecnológico (DRP – Disaster Reco-

very Plan),  además se ejecutaron pruebas de los Planes 

de Continuidad Operativos, pruebas del Plan de Crisis de 

la BVC con simulación de un escenario hipotético y parti-

cipación de externos, talleres de EMI (Equipo de Manejo 

de Incidentes) para capacitar y sensibilizar a todos los 

participantes del equipo de manejo de incidentes de la 

Gráfica 1 - Incidentes por año periodo 2012 - 2016

BVC y se participó en el mes de noviembre una prueba 

del Plan de Crisis del Sector financiero Colombiana (Ban-

cos, Proveedores de infraestructura y Superintendencia 

Financiera de Colombia) dirigido por Regina Phelps, líder 

a nivel mundial para gestión de crisis,  donde se probaron 

los planes de respuesta conjuntos del Sector.

 
Seguridad de la Información

La Seguridad de la Información es una prioridad para la 

BVC debido a la creciente presencia de amenazas que en 

el 2016 comprometió millones de registros en varias or-

ganizaciones a nivel mundial.   Por esta razón, se ejecu-

taron iniciativas tendientes a fortalecer los controles ac-

tuales y minimizar los riesgos relacionados con pérdidas 

de los niveles de seguridad de la información.

 

Dentro de las principales iniciativas de mejoramiento 

continuo se ha trabajado en el plan de cultura y sensi-

bilización para todos los colaboradores de la Bolsa rela-

cionados con mejores prácticas de seguridad aplicadas 

en sus labores diarias y el cumplimiento con los marcos 

regulatorios y normativos que nos rigen.

 

Este es un proceso continuo en el que se ha trabajado en 

los siguientes temas:

Adicionalmente, en conjunto con todos los proveedores 

de infraestructura del Mercado de Capitales y Divisas, se 

estableció un comité conjunto con sesiones bimensuales 

para identificar y promover iniciativas conjuntas que per-

mitan fortalecer el nivel de resiliencia en ciberseguridad 

de la cadena de valor.

 
Programa Antifraude

La BVC 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, un manual del programa 

antifraude y un sistema de control interno el cual da las 

herramientas necesarias para minimizar y controlar cual-

quier riesgo de fraude y corrupción, los cuales están in-

corporados dentro de la gestión de riesgos corporativo 

de la BVC.

 

La bolsa tiene a disposición de los funcionarios, provee-

dores y clientes una línea ética como mecanismo para el 

reporte anónimo de conductas no éticas y fraude. En el 

2016 no se recibieron denuncias relacionadas con algu-

na de las conductas mencionadas anteriormente.

 

En el marco de plan de cultura de riesgos, se realizó la ca-

pacitación a los funcionarios sobre el programa antifrau-

de, y se recordaron los mecanismos denuncia anónima de 

conductas no éticas.

 
Sistema de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo

En cumplimiento de la regulación para la prevención y 

control del lavado de activos y financiación del terroris-

mo – LA/FT, se desarrollaron actividades orientadas a la 

Ajustes a políticas de Seguridad de la Información 

con directrices para los nuevos proyectos liberados 

en producción y arquitecturas nuevas.

Definición del plan de trabajo para para el ajuste del 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

alineado a la norma ISO 27001 versión 2013.

Atención de auditorías internas y externas con resul-

tados excelentes en el cumplimiento de los requeri-

mientos de seguridad

Apoyo constante en la identificación de medidas de 

seguridad para la implementación de nuevas tenden-

cias tecnológicas que tienen las áreas de negocio 

para la mejora de sus productos y/o servicios

Actualización de toda la documentación del pro-

ceso para generar una fuente de conocimiento 

actualizada

implementación y fortalecimiento de controles que per-

mitan mitigar estos riesgos.

Con el objetivo de robustecer el mapa de riesgos de la 

bolsa, la administración del riesgo de LA/FT se unificó 

bajo la metodología de administración de riesgos opera-

tivos (SARO), lo que facilita la gestión integral de riesgos 

y contribuye en la toma de decisiones por parte de los 

procesos. Como resultado de lo anterior y en desarrollo 

de la estrategia de mejoramiento continuo, se actualiza-

ron los riesgos asociados a LA/FT en los mapas de riesgo 

en los diferentes procesos de la Bolsa de acuerdo con la 

nueva metodología de administración de riesgos.

 

En cuanto al proceso de conocimiento del cliente, se con-

tinúa con el fortalecimiento de los controles de vincula-

ción de clientes y se realizó la campaña de actualización 

de información de los clientes.

 

En relación con las actividades de capacitación, se rea-

lizó la divulgación de las políticas y procedimientos de 

prevención de LA/FT dirigido a todos los colaboradores 

de la Bolsa, a través del plan de cultura de riesgos y cali-

dad, y la inducción a funcionarios nuevos, impulsando así 

la cultura de prevención de LA/FT.

 
Filiales y Subordinadas

Infovalmer y Derivex se rigen por los lineamientos de 

Control Interno definidos por la regulación colombiana 

y alineadas con la gestión realizada en la BVC, para el 

cumplimiento de la misma, mediante la coordinación de 

sus metodologías aplicadas tanto para sus sistemas de 

administración de riesgos, como para las particularidades 

de negocio de las filiales y/o subordinadas.

 

Se realizaron actividades de sensibilización y capacita-

ción a los funcionarios de Derivex, con el fin de fortalecer 

la cultura del control interno y la prevención, control y 

monitoreo de los riesgos para la compañía.

 

Se ejecutó pruebas de la infraestructura de contingencia 

con Infovalmer en las cuales se comprobó la funcionali-

dad de las estrategias definidas.
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2.2   Hechos relevantes en la gestión de riesgos 
         financieros durante 2016

2.2.1 Administración de riesgos financieros 
             frente a los productos
 

Durante el transcurso de 2016 la Bolsa de Valores de 

Colombia se ha esforzado por dar continuidad a la bús-

queda permanente de cambios e iniciativas que generen 

valor a los distintos participantes del mercado. Desde el 

punto de vista de riesgos asociados a los productos, la 

Bolsa concluyó el desarrollo de los requerimientos origi-

nados en el Decreto 2878 de 2013 y demás normas rela-

cionadas. En este frente se completó satisfactoriamente 

la última fase de la implementación de la metodología 

de riesgos para operaciones simultáneas, Repo y Títulos 

de Transferencia de Valores sobre títulos de renta fija. 

Esta metodología incluye un conjunto de criterios que 

fortalecen el proceso de elegibilidad de títulos que serán 

objeto de este tipo de operaciones y la admisibilidad de 

aquellos que son entregados como garantía tanto básica 

como de variación. Asimismo, incorpora criterios de ries-

go de mercado, de crédito y de liquidez para la determi-

nación de los porcentajes de garantía a constituir.

 

El 18 de enero del 2016 la metodología empezó a ser 

aplicable para Títulos de Tesorería emitidos por la nación 

(TES) y desde el 25 de julio se hizo extensible para los 

demás títulos de renta fija. Este proyecto conjugó el tra-

bajo coordinado de múltiples áreas de la Bolsa, así como 

un esfuerzo para socializar al mercado los cambios a tra-

vés de capacitaciones en Bogotá, Cali y Medellín. El resul-

tado de este trabajo se refleja en una gestión más robus-

ta e integral de los riesgos a los que están expuestos los 

inversionistas en este tipo de operaciones, generando 

confianza y dinamismo en el mercado.

 

Por otra parte, durante el primer semestre la Bolsa me-

joró los mecanismos mediante los cuales las Sociedades 

Comisionistas de Bolsa pueden marcar aquellas opera-

ciones realizadas bajo contratos de cuenta de margen. 

Para ello se habilitó la opción para marcar estas opera-

ciones a través de SAE, así como mecanismos de consulta 

que les permiten a las firmas realizar un monitoreo. Esta 

información se comparte con las entidades de supervi-

sión y vigilancia y es un insumo necesario para hacer un 

control veraz de los límites normativos a las operaciones 

realizadas por terceros, los cuales excluyen las operacio-

nes realizadas bajo contratos de cuenta de margen.

En cuanto al mercado de renta variable, la Bolsa ha man-

tenido un seguimiento permanente sobre las variables 

asociadas a la negociación de las especies, tales como el 

volumen promedio diario, la frecuencia de marcación de 

precio, los días de concentración, la volatilidad del precio 

de las acciones y el saldo de repos, entre otras. Estas va-

riables tienen incidencia directa sobre la negociación de 

las especies, incluyendo el comportamiento de los mode-

los de riesgo asociados a las operaciones repo y TTV, así 

como de las ventas en corto. Como una manera de promo-

ver el fortalecimiento de la gestión de riesgos y el control 

interno por parte de los diferentes agentes del mercado, 

la Bolsa actualiza diariamente sus reportes públicos de 

riesgo que incluyen los mencionados indicadores y otros 

más. De manera paralela, se realizaron ajustes sobre la 

metodología de estimación del porcentaje de castigo de 

repos como parte de un proceso de calibración periódico. 

Esto implicó la modificación del parámetro referente al 

porcentaje de garantía mínima y la eliminación del por-

centaje de castigo adicional aplicable a los valores sobre 

los cuales hayan operaciones repo vigentes y que dejen 

de ser clasificados como elegibles. Lo anterior en virtud 

de un análisis histórico sobre el comportamiento de la 

volatilidad de las especies.

 

De otra parte, se continúa publicando el flotante propor-

cionado por los emisores y el Depósito Central de Valores 

(DECEVAL), que permite el control sobre la relación entre 

el número de acciones que hayan sido objeto de opera-

ciones repo o TTV y el flotante de la respectiva especie. 

Durante el año corrido, la Bolsa ha estado trabajando en 

el desarrollo de un portal web que simplifique la labor 

de reporte del flotante por parte de los emisores y con-

solide la información de manera eficaz y oportuna. Este 

portal estará en funcionamiento en el primer trimestre 

del año 2017.

 

Por último, vale la pena mencionar el esfuerzo realizado 

por la Bolsa por revisar y mantener vigente toda la do-

cumentación que soporta los procesos de la gestión de 

riesgos en el frente de productos.

 
2.2.2   Administración de riesgos financieros 
             frente al portafolio de inversión
 

La administración de los diversos tipos de riesgos a los 

cuales está expuesto el portafolio de inversión de la Bol-

sa, está basada en el establecimiento de límites y polí-

ticas que buscan mitigar la exposición y materialización 

del riesgo y su impacto en los estados financieros y la 

rentabilidad de la tesorería. El objetivo general es faci-

litar el tratamiento efectivo y eficiente de la incertidum-

bre y de los riesgos asumidos en la administración de los 

recursos financieros, mejorando la capacidad de generar 

valor a los accionistas.

Los lineamientos para la administración restringen la ex-

posición del portafolio a tres clases de activos: (i) TES 

denominados en pesos (TES COP), (ii) TES denominados 

en UVR (TES UVR) y (iii) Títulos locales de deuda privada 

(DEUDA PRIVADA). La selección de los activos obedece 

a la naturaleza de los requerimientos de liquidez de la 

compañía, así como al apetito de riesgo frente a las in-

versiones.

 

Para cada uno de los activos se establece un índice de 

referencia para efectos comparativos de rentabilidad. No 

obstante, no existe una política que implique indexación 

a los índices. Para los activos TES COP y TES UVR, los ín-

dices de referencia son los índices COLTES y COLTES UVR, 

los cuales son administrados y publicados por la Bolsa. 

Para la DEUDA PRIVADA, el índice de referencia se cons-

truye a partir de la rentabilidad promedio diaria observa-

da para distintos plazos en el mercado de CDT.

 

De acuerdo a lo aprobado por el Comité Administrativo 

y Financiero, desde octubre de 2016 se adoptó un régi-

men de administración transitoria para el portafolio de 

la BVC, cuyo objetivo es cubrir los requerimientos de li-

quidez que se generan durante el cierre del año y el pri-

mer semestre del año 2017, principalmente explicados 

por pagos de dividendos y gastos asociados a proyectos. 

La estrategia temporal implicó la liquidación de manera 

paulatina de las posiciones en TES y la reinversión de 

estos recursos en CDT a plazos que corresponden con el 

flujo de caja proyectado.

 

A corte de diciembre de 2016 el portafolio invertido de 

la Bolsa se ubicó en $21,645 millones de pesos. A conti-

nuación, se muestra la evolución del portafolio invertido 

de la Bolsa durante el año corrido:
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La Bolsa realizó diariamente la valoración del portafolio de inversión a precios de mercado, para lo cual se soportó en un 

proceso automático ejecutado por un tercero que mitiga posibles inconsistencias y garantiza reflejar valores a precios 

justos de intercambio en los Estados Financieros.

Riesgo de mercado frente al portafolio de inversión
 

El riesgo de mercado se define como la probabilidad de incurrir en pérdidas de valor de mercado en el portafolio de ins-

trumentos financieros de una entidad ante movimientos adversos en las variables de los mercados financieros.

 

El portafolio solo tiene exposición a instrumentos de renta fija en moneda local. El riesgo de mercado al que se expone el 

mismo se limita a las posibles pérdidas generadas por la variación de tasas de interés, que pueden conllevar a desvalo-

rizaciones del portafolio y por consiguiente a una menor rentabilidad. El portafolio solo tiene exposición a instrumentos 

de renta fija indexados a las tasas DTF, IPC, IBR y fija simple en moneda local. El riesgo de mercado al que se expone el 

mismo se limita a las posibles pérdidas generadas por la variación de tasas de interés, que pueden conllevar a desvalo-

rizaciones del portafolio y por consiguiente a una menor rentabilidad. La inclusión de títulos indexados en el portafolio 

es una medida que permite diversificar el riesgo, reduciendo el impacto en el valor del portafolio que podría tener un 

movimiento adverso de tasas. 

La exposición a corte de diciembre por tasa de referencia es la siguiente:

Composición del portafolio por tipo de tasa

Otra medida definida para estimar la sensibilidad del portafolio a movimientos de las tasas de interés es la duración mo-

dificada. La misma se estima a partir de la duración Macaulay, la cual refleja la media ponderada de los distintos pagos 

que otorga cada título del portafolio.  Estas medidas son calculadas y publicadas por el proveedor de precios (Infoval-

mer), el cual, en el caso de títulos indexados, asume que las tasas de referencia a las cuales están indexados algunos 

títulos permanecen constantes en el tiempo. Mientras que la duración Macaulay es una medida que refleja el vencimiento 

medio de los flujos de las inversiones, la duración modificada es una medida de sensibilidad del precio ante cambios en 

las tasas de interés.

 

A corte de diciembre de 2016 y 2015 la duración modificada del portafolio invertido se ubicó en 0.37 y 1.59, respectiva-

mente. La principal razón que explica este cambio es la implementación del mandato transicional, el cual contempla una 

concentración del portafolio invertido en títulos de corto plazo para atender los compromisos de caja previstos en 2017.

 
Composición del portafolio por tipo de tasa

A partir del cuadro anterior, se evidencia una recomposición del portafolio consistente en una liquidación de manera 

paulatina de las posiciones en TES (en su totalidad denominados en tasa fija), y la reinversión en CDT en títulos indexados 

a las tasas IPC e IBR, los cuales presentaban condiciones favorables de mercado teniendo en cuenta el comportamiento 

alcista esperado en las tasas mencionadas durante el año y la modalidad de pago previa que tenían en su mayoría los CDT 

adquiridos. Todo lo anterior en línea con el mandato transicional.

 

La medida definida para estimar el riesgo de mercado es el VaR, la cual determina la pérdida esperada de valor del por-

tafolio en un horizonte de tiempo bajo condiciones de estrés, a partir de una distribución normal y un nivel de confianza 

del 99%. Durante lo corrido de 2016, el VaR promedio ha sido de 1.07%. La estimación de este indicador se realiza a 

partir de la desviación estándar de los retornos diarios del portafolio. A continuación, se muestra la evolución del VaR a 

corte de cada mes durante el transcurso de 2016 y para efectos informativos se muestra el VaR individual de cada uno 

de los activos que componen el portafolio:

Incluye disponible en COP.

Tasa Valor mercado
(31/12/16)

% Part
Valor 

mercado
(31/12/15)

% Part Valor mercado
VS. (31/12/15)

Tasa Fija 6.487                          30,0% 16.170               69,6% (9.683) 
DTF 1.008                          4,7% 994                     4,3% 14 
IPC 7.111                          32,9% 4.570                 19,7% 2.541 
IBR 7.038                          32,5% 1.502                 6,5% 5.536 
Total 21.645                       100% 23.237               100% (1.592) 

∆

 Evolución del Valor en Riesgo (VaR) del portafolio

Fecha Corte Portafolio TES COP TES UVR D. Privada

31/12/2015 0,79% 1,57% 1,41% 0,30%
31/01/2016 0,82% 1,68% 1,46% 0,31%
29/02/2016 0,87% 1,81% 1,53% 0,31%
31/03/2016 0,96% 1,97% 1,65% 0,35%
30/04/2016 0,99% 2,00% 1,67% 0,36%
31/05/2016 1,01% 2,03% 1,69% 0,36%
30/06/2016 1,15% 2,24% 1,68% 0,43%
31/07/2016 1,23% 2,35% 1,66% 0,40%
31/08/2016 1,21% 2,41% 1,65% 0,49%
30/09/2016 1,18% 2,42% 1,64% 0,45%
31/10/2016 1,16% 2,39% 1,66% 0,45%
30/11/2016 1,17% 2,50% 1,64% 0,44%
31/12/2016 1,14% 2,41% 1,61% 0,44%

Activo % Part. 2016 Duración 2016 % Part. 2015 Duración 2015
TES COP 0% -- 36% 3,55
TES UVR 7% 2,37 6% 3,25
D.PRIVADA 93% 0,22 58% 0,42
Duración Macaulay Total 100% 0,39 100% 1,71

Activo % Part. 2016 Duración 2016 % Part. 2015 Duración 2015
TES COP 0% 0,00 36% 3,29
TES UVR 7% 2,43 6% 3,15
D.PRIVADA 93% 0,24 58% 0,39
Duración Modificada Total 100% 0,37 100% 1,59

Detalle Duración Macaulay (Cifras en años)

Detalle Duración Modificada

Activo % Part. 2016 Duración 2016 % Part. 2015 Duración 2015
TES COP 0% -- 36% 3,55
TES UVR 7% 2,37 6% 3,25
D.PRIVADA 93% 0,22 58% 0,42
Duración Macaulay Total 100% 0,39 100% 1,71

Activo % Part. 2016 Duración 2016 % Part. 2015 Duración 2015
TES COP 0% 0,00 36% 3,29
TES UVR 7% 2,43 6% 3,15
D.PRIVADA 93% 0,24 58% 0,39
Duración Modificada Total 100% 0,37 100% 1,59
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A partir de las duraciones modificadas presentadas anteriormente, la pérdida estimada de un alza de 100 puntos básicos 

en las tasas de interés sobre el valor del portafolio invertido a corte de diciembre sería la siguiente:
 
Pérdida estimada de un alza de 100 puntos básicos en la tasa de interés por clase de activo

No obstante, estas pérdidas solo se materializarían en caso de que los títulos fueran liquidados. Mientras estos perma-

nezcan en el portafolio hasta su fecha de vencimiento, la rentabilidad obtenida será aquella correspondiente a la TIR de 

compra.

 

En lo corrido del 2016 la duración modificada del portafolio invertido ha tenido un valor promedio de 1.07%. La dura-

ción máxima se registró a cierre del mes de junio de 2016. Este incremento se debe al vencimiento del 25% de los TES 

COP que se encontraban en el portafolio ($2 mil millones de TES 15/JUN/2016). Estos títulos al tener una corta duración 

cuando estaban próximos a su vencimiento reducían la duración agregada del portafolio.

 

La duración modificada del portafolio registra una disminución significativa frente a los datos observados al inicio de 

2016 debido a que para el cierre de año se liquidaron las posiciones que se tenían en TES COP y se realizó una rein-

versión de liquidez en CDT a corto plazo. Lo anterior cumpliendo con el objetivo de cubrir las necesidades de liquidez 

generadas durante el cierre del año y el primer semestre del año 2017 por parte de la bolsa.

Evolución de la duración modificada del portafolio invertido

La Bolsa realiza de manera íntegra una gestión de los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el portafolio mediante 

la generación de reportes internos con distintas periodicidades. Asimismo, el Comité Administrativo y Financiero revisa 

continuamente los lineamientos que orientan la administración del portafolio.

Riesgo de crédito frente al portafolio de inversión
 

El riesgo de crédito se presenta cuando las contrapartes no están en capacidad de cumplir con sus obligaciones con-

tractuales. Su efecto se mide por el costo de la reposición de flujos de efectivo si la otra parte incumple. En términos 

generales, el riesgo de crédito también puede conducir a pérdidas cuando los deudores son degradados en sus califica-

ciones por las agencias de calificación de riesgos, generando con ello una caída en el valor de mercado de los títulos.

 

La administración del riesgo de crédito involucra la determinación de cupos de contraparte y emisor en forma indivi-

dual y por grupos económicos como medida de control sobre la concentración del portafolio y propende por la diver-

sificación del mismo. Asimismo, con el objetivo de mantener activos de alta calidad en el portafolio de inversiones, la 

tesorería puede realizar operaciones sobre activos con calificación mínima de A+, política que igualmente está orienta-

da a minimizar el riesgo de crédito a través de contrapartes de alta solidez. A continuación se muestra la composición 

del portafolio por calificación y por tipo de emisor:

Distribución del portafolio

En el peor escenario, el riesgo de crédito se materializaría con el incumplimiento total de los flujos de efectivo espera-

dos de los emisores sobre los cuales el portafolio está invertido. A continuación, se muestra la exposición frente a cada 

emisor, así como su calificación y el consumo del cupo aprobado para el mismo:

Activo
Vlr mercado 

($mm)
2016

Vlr mercado 
($mm)
2015

Dur Mod
2016

Dur Mod
2015

Perdida 
Estimada 

($mm) 
2016

Perdida 
Estimada 

($mm) 
2015

TES COP -- 8.251 -- 3,29 -- 271,6
TES UVR 1.514 1.433 2,43 3,15 36,8 45,1

D PRIVADA 20.131 13.553 0,24 0,39 48,6 52,8
TOTAL 21.645 23.237 0,37 1,59 81 369
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Exposición del portafolio por emisor

Emisor
Valor de
Mercado 

Final 2016

Valor de
Mercado 

Final 2015

Participación
2016 (%)

Cupo
Consumido 

(%)
Calificación

BANCO DE BOGOTA 6.063 -- 28,01% 62,51% AAA
BANCO DAVIVIENDA 2.022 -- 9,34% 26,60% AAA
BANCOLOMBIA 1.944 4.043 8,98% 25,58% AAA
LEASING BANCOLDEX 1.545 -- 7,14% 28,62% AAA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1.514 9.684 6,99% 0,00% NACIÓN
BANCO BBVA COLOMBIA 1.509 499 6,97% 19,85% AAA
BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA 1.505 -- 6,95% 27,88% AAA
BANCO AV VILLAS 1.012 -- 4,68% 13,32% AAA
G.M.A.C. COLOMBIA 1.008 -- 4,66% 91,65% AAA
BANCO PICHINCHA 1.008 -- 4,65% 18,66% AAA
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA 1.007 -- 4,65% 0,00% AAA
BANCOLDEX 505 -- 2,33% 6,64% AAA
LEASING BANCOLOMBIA S A 503 4.082 2,32% 6,62% AAA
BANCO POPULAR 500 1.003 2,31% 6,57% AAA
BANCO CORPBANCA -- 1.048 0,00% 0,00% AAA
CITIBANK COLOMBIA -- 1.027 0,00% 0,00% AAA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A -- 994 0,00% 0,00% AAA
BANCO GNB SUDAMERIS -- 857 0,00% 0,00% AAA
TOTAL 21.645 23.237 100%

Valor de mercado final expresado en millones de pesos.

Valor de mercado expresado en millones de pesos.

Riesgo de crédito frente a las cuentas por cobrar

Para ver la información relacionada con la cartera de 

clientes, remitirse a la nota Deudores Comerciales y otras 

cuentas por cobrar, teniendo en cuenta que el valor de 

las cuentas por cobrar es el importe que mejor represen-

ta el máximo nivel de exposición de riesgo de crédito 

para estos activos.

Riesgo de liquidez frente al portafolio de inversión

 

El riesgo de liquidez es la contingencia de no poder cum-

plir plenamente, de manera oportuna y eficiente con los 

flujos de caja esperados e inesperados, vigentes y futu-

ros, sin afectar el curso de las operaciones diarias o la 

condición financiera de la Bolsa. Esta contingencia (ries-

go de liquidez de fondeo) se manifiesta en la insuficien-

cia de activos líquidos disponibles para ello y/o en la ne-

cesidad de asumir costos inusuales de fondeo. A la vez, la 

capacidad de la Bolsa para generar o deshacer posiciones 

financieras a precios de mercado, se ve limitada bien sea 

porque no existe la profundidad adecuada del mercado 

o porque se presentan cambios drásticos en las tasas y 

precios (riesgo de liquidez de mercado).

 

La gestión de la tesorería está enfocada en mantener un 

calce adecuado entre los activos y pasivos de la compa-

ñía con el fin de contar con los flujos de efectivo reque-

ridos para cumplir con las obligaciones contractuales ad-

quiridas. Algunos de los requerimientos de liquidez más 

representativos corresponden a las obligaciones tributa-

rias, pago de dividendos y requerimientos de caja de los 

proyectos, los cuales son debidamente incorporados en 

las proyecciones del flujo de caja y el presupuesto y son 

un parámetro para determinar la estrategia de inversión 

en el corto y mediano plazo.

 

Desde la perspectiva de liquidez, en el portafolio de la 

Bolsa se propende por mantener activos de alta liqui-

dez y fácil realización, mitigando impactos significati-

vos en la rentabilidad del portafolio en caso de nece-

sidades excepcionales de recursos. Para fin de año, se 

realizó la reinversión de los recursos obtenidos por la liquidación de las posiciones de TES COP  en CDT a plazos que 

correspondan con el flujo de caja proyectado. El perfil de vencimientos es el siguiente:

 
Perfil de vencimientos del portafolio

* Incluye disponible en COP

Plazo
Valor de Mercado 

Dic 2016 % Part. 2016
Valor de Mercado 

Dic 2015 % Part. 2015

0 y 90 días 12.119 56,0% 6.486 27,9%

90 y 180 días 6.928 32,0% 6.140 26,4%

180 y 360 días 1.967 9,1% 994 4,3%

1 y 2 años -- 0,0% 2.870 12,4%

2 y 3 años -- 0,0% 1.116 4,8%

3 y 4 años -- 0,0% -- 0,0%

4 y 5 años -- 0,0% 2.396 10,3%

5 y 6 años -- 0,0% -- 0,0%

6 y 10 años 631 2,9% 2.763 11,9%

más de 10 años -- 0,0% 472 2,0%

TOTAL 21.645 100% 23.237 100%
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más de 10…

Valor de Mercado Dic 2015 Valor de Mercado Dic 2016

Plazo
Valor de Mercado 

Dic 2016 % Part. 2016
Valor de Mercado 

Dic 2015 % Part. 2015

0 y 90 días 12.119 56,0% 6.486 27,9%

90 y 180 días 6.928 32,0% 6.140 26,4%

180 y 360 días 1.967 9,1% 994 4,3%

1 y 2 años -- 0,0% 2.870 12,4%

2 y 3 años -- 0,0% 1.116 4,8%

3 y 4 años -- 0,0% -- 0,0%

4 y 5 años -- 0,0% 2.396 10,3%

5 y 6 años -- 0,0% -- 0,0%

6 y 10 años 631 2,9% 2.763 11,9%

más de 10 años -- 0,0% 472 2,0%

TOTAL 21.645 100% 23.237 100%
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3 y 4 años
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Valor de Mercado Dic 2015 Valor de Mercado Dic 2016

Emisor
No. De títulos 
Emisor 2016

No. De títulos 
Emisor 2015 % Part. 2016 % Part. 2015

Valor de 
Mercado 

Final 2016 Final 2015

BANCO DE BOGOTA 5 -- 19,23% 0,00% 6.063,28 --

BANCO DAVIVIENDA 2 -- 7,69% 0,00% 2.021,95 --

BANCOLOMBIA 2 3 7,69% 9,68% 1.944,31 4.043,00

LEASING BANCOLDEX 2 -- 7,69% 0,00% 1.545,38 --

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 3 18 11,54% 58,06% 1.513,98 9.684,00

BANCO BBVA COLOMBIA 3 1 11,54% 3,23% 1.508,56 499,00

BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA 2 -- 7,69% 0,00% 1.505,26 --

BANCO AV VILLAS 1 -- 3,85% 0,00% 1.012,03 --

G.M.A.C. COLOMBIA 1 -- 3,85% 0,00% 1.008,19 --

BANCO PICHINCHA 1 -- 3,85% 0,00% 1.007,50 --

CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA 1 -- 3,85% 0,00% 1.007,26 --

BANCOLDEX 1 -- 3,85% 0,00% 504,72 --

LEASING BANCOLOMBIA S A 1 4 3,85% 12,90% 502,81 4.082,00

BANCO POPULAR 1 1 3,85% 3,23% 499,56 1.003,00

BANCO CORPBANCA -- 1 0,00% 3,23% -- 1.048,00

CITIBANK COLOMBIA -- 1 0,00% 3,23% -- 1.027,00

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A -- 1 0,00% 3,23% -- 994,00

BANCO GNB SUDAMERIS -- 1 0,00% 3,23% -- 857,00

TOTAL 26 31 100% 100% 21.645 23.237

Valor de 
Mercado 

El hecho de que el portafolio de la Bolsa esté compuesto por varios emisores y numerosos títulos, facilita su adminis-

tración y una eventual liquidación parcial en caso de que existiera un requerimiento extraordinario de liquidez. En la 

siguiente tabla se detalla la composición del mismo:

Perfil del portafolio
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Filiales y Subordinadas
 
Las filiales y/o subordinadas en el transcurso de su ope-

ración realizan operaciones puntuales que obedecen a la 

necesidad de cada negocio y no se enmarcan dentro del 

mandato del portafolio de inversiones detallado ante-

riormente. A continuación, se describen dos operaciones 

que involucran la negociación de instrumentos financie-

ros bajo esta categoría.

 

La primera operación fue realizada por Set-Icap FX en 

diciembre de 2016 y consistió en la constitución de un 

CDT con vencimiento a marzo de 2017. El valor a cierre 

de año es de $1.000 millones y la valoración se realiza a 

costo amortizado dado que el instrumento se mantendrá 

hasta el vencimiento. La segunda operación corresponde 

a la negociación de dos compromisos de venta de dóla-

res, pactada en noviembre de 2016 por un valor nominal 

agregado de un millón de dólares con vencimiento en 

junio y septiembre de 2017. El detalle de la valoración 

de estos instrumentos se explica en mayor detalle en la 

Nota de Activos Financieros Corrientes.

 

3. Actualización de los valores provisionales de
     la Combinación de negocios con Sophos Banking
     Solutions y los estados financieros al 31 de 
     diciembre de 2015

Durante el año 2016, la Bolsa de Valores S.A. actualizó 

el Goodwill o Plusvalía generado en la Combinación de 

negocios con Sophos Banking Solutions del año 2015, 

para reflejar el impacto por la actualización de los valo-

res provisionales que se habían revelado durante el año 

2015, como resultado de los registros por la combinación 

de negocios derivados de la adquisición de la filial SO-

PHOS BANKING SOLUTIONS; entre los valores  que varían 

se encuentran la obligación contingente contraída por la 

Bolsa de Valores de Colombia, los activos intangibles y 

sus respectivos impuestos diferidos y la participación no 

controlada.

Lo anterior se soporta en la NIIF 3 Párrafo 45, y en el 

Decreto 2420 de 2015 – Anexo 1 -  Norma Internacional 

Concepto
Saldos 

previamente 
informados

Ajustes débito 
(crédito)

Saldos 
actualizados

ACTIVO

Plusvalía (5) 17.159.175 4.454.022 21.613.197

Activos intangibles distintos del goodwill (1) 14.551.443 3.356.743 17.908.186

Impuesto de renta y complementarios y CREE diferido (2) 3.298.641 (278) 3.298.363

Total Activo afectado 35.009.259 7.810.487 42.819.746

PASIVO

Pasivos estimados y provisiones (3) 4.984.676 5.597.447 10.582.123

Impuesto de renta y complementarios y CREE diferido (2) 8.312.289 1.416.698 9.728.987

Total Pasivo afectado 13.296.965 7.014.145 20.311.110

PATRIMONIO

Resultados del Ejercicio 20.924.189 (301.878) 20.622.311

Participacion no controlada (4) 12.407.949 1.098.221 13.506.170

Total Patrimonio afectado 33.332.138 796.343 34.128.481

Concepto
Saldos 

previamente 
informados

Ajustes débito 
(crédito)

Saldos 
actualizados

Gastos

Gastos de actividades ordinarias (6) (83.314.272) (522.336) (83.836.608)

Impuesto de renta y complementarios 14.573.389 (220.458) 14.352.931

Costos financieros (1.641.366) 0 (1.641.366)

Utilidad del ejercicio

Utilidad neta del ejercicio 27.786.693 (301.878) 27.484.815

1.

2.

3.

El efecto corresponde a la variación del valor de los 

activos intangibles distintos al goodwill que corres-

ponden a Tecnología y Relacionamiento con clientes 

asciende a un valor $3.356.743 disminuido por la 

amortización correspondiente a 2015 (Ver nota 4).

 

Corresponde al impuesto diferido relacionado con los 

activos intangibles de la combinación de negocios co-

mentados en el numeral 1, en la nota 4 

El ajuste al valor inicial de 2015 asciende a $5.981.051 

que se descompone en: $5.597.447 correspondientes 

al ajuste de la combinación de negocios (ver nota 4) 

Es el efecto la participación no controlada como re-

sultado de los nuevos valores de la combinación de 

negocios.

Corresponde los efectos netos de los registros ante-

riores, lo que generó un impacto neto en el goodwill 

por $4.454.022.

El efecto en resultados equivale a la amortización 

del valor del ajuste de los activos intangibles que no 

estaban registrados y al tenerlos como un mayor va-

lor del año 2015, implica su respectiva amortización 

como si hubieran estado registrados y generando la 

amortización correspondiente del año 2015

6.

de Información Financiera 3 Combinación de Negocios, 

igualmente párrafo 45, que establece: “Durante el perío-

do de medición, la adquirente ajustará retroactivamente 

los importes provisionales reconocidos en la fecha de 

adquisición para reflejar la nueva información obtenida 

sobre hechos y circunstancias que existan en la fecha de 

la adquisición y, que si hubieran sido conocidos, habrían 

afectado a la valoración de los importes reconocidos en 

dicha fecha.”

“Es importante señalar que la BVC en el informe finan-

ciero de 2015 indicó, en la nota 3.2.b., que los valores 

presentados corresponden a valores provisionales, que 

podrían ser ajustados durante el periodo de medición.”

De acuerdo con lo anterior, y a los ajustes realizados por 

la información adicional incorporada, los valores que la 

BVC ha acordado pagar a los accionistas vendedores de 

Sophos Banking Solutions S.A.S., son los siguientes: va-

lores adicionales al desembolso inicial de $19.335.000 

efectuado en junio 18 de 2015, pagaderos el 31 de mar-

zo de 2017 y abril 1 de 2019, como contraprestación 

adicional por $6.248.000 y $5.341.000 respectivamen-

te, los cuales se ajustarán positiva o negativamente en 

cada fecha, siempre que los estados financieros, hayan 

sido debidamente aprobados por los órganos corpora-

tivos competentes y que cumpla las condiciones de la 

variación del EBITDA 2015, sumado al EBITDA 2016 y de 

las variaciones del EBITDA 2017 ,sumado al EBITDA 2018 

respectivamente en donde el valor podrá ser incremen-

tado o disminuido, de acuerdo a las condiciones pactadas 

en el contrato.(Ver nota 3.2.)

Los efectos sobre los estados financieros de la BVC del 

año 2015, son los siguientes:

Concepto
Saldos 

previamente 
informados

Ajustes débito 
(crédito)

Saldos 
actualizados

ACTIVO

Plusvalía (5) 17.159.175 4.454.022 21.613.197

Activos intangibles distintos del goodwill (1) 14.551.443 3.356.743 17.908.186

Impuesto de renta y complementarios y CREE diferido (2) 3.298.641 (278) 3.298.363

Total Activo afectado 35.009.259 7.810.487 42.819.746

PASIVO

Pasivos estimados y provisiones (3) 4.984.676 5.597.447 10.582.123

Impuesto de renta y complementarios y CREE diferido (2) 8.312.289 1.416.698 9.728.987

Total Pasivo afectado 13.296.965 7.014.145 20.311.110

PATRIMONIO

Resultados del Ejercicio 20.924.189 (301.878) 20.622.311

Participacion no controlada (4) 12.407.949 1.098.221 13.506.170

Total Patrimonio afectado 33.332.138 796.343 34.128.481

Concepto
Saldos 

previamente 
informados

Ajustes débito 
(crédito)

Saldos 
actualizados

Gastos

Gastos de actividades ordinarias (6) (83.314.272) (522.336) (83.836.608)

Impuesto de renta y complementarios 14.573.389 (220.458) 14.352.931

Costos financieros (1.641.366) 0 (1.641.366)

Utilidad del ejercicio

Utilidad neta del ejercicio 27.786.693 (301.878) 27.484.815

4.

5.
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La BVC ingresa ahora a la industria de los servicios de 

tecnología a nivel latinoamericano con un portafolio ro-

busto que se integrará a sus actuales líneas de negocio, 

permitiéndole profundizar su estrategia de ampliar sus 

servicios de tecnología para los actores del mercado fi-

nanciero, diversificar sus ingresos e incrementar la gene-

ración de valor para sus accionistas.

4.2  Cambio en los valores iniciales de la
         combinación de negocios registrados  

Algunos de los registros de la Combinación de Negocios 

Expansión internacional.

Expansión de la base de clientes.

Aumento de los canales de acceso al mercado.

Mayor penetración de mercado.

Venta de servicios complementarios.

registrada en el año 2015 por la adquisición de Sophos 

en junio 18, presentan cambios en sus valores; entre los 

valores  que varían se encuentran la obligación contin-

gente contraída por la Bolsa de Valores de Colombia, los 

activos intangibles y sus respectivos impuestos diferidos 

y la participación no controlada.

Lo anterior se soporta en la NIIF 3 Párrafo 45, y en el 

Decreto 2420 de 2015 – Anexo 1 -  Norma Internacional 

de Información Financiera 3 Combinación de Negocios, 

igualmente párrafo 45, que establece: “Durante el perío-

do de medición, la adquirente ajustará retroactivamente 

los importes provisionales reconocidos en la fecha de 

adquisición para reflejar la nueva información obtenida 

sobre hechos y circunstancias que existan en la fecha de 

la adquisición y, que si hubieran sido conocidos, habrían 

afectado a la valoración de los importes reconocidos en 

dicha fecha.”

A continuación, se detallan los valores iniciales de la 

combinación de negocios y en los casos en que se ven 

afectados por el ajuste se revelan los ajustes correspon-

dientes y su valor final ajustado. 

a) Contraprestación transferida (NIIF 3. B64(f, i), NIC 7. 40(a)) Revisar valores de CC

Sophos Banking Solutions S.A.S.
Valor razonable 
a Junio 18 2015

Disponible 3.551.932

Deudores 4.393.308

Propiedad, planta y equipo 4.078.847

Licencias 25.630

Pasivo tangibles (7.662.217)

Total Activos netos adquiridos 4.387.500

Sophos Banking Solutions S.A.S. Valor
AJUSTE Débito 

(Crédito)
Saldo 

Actualizado

Efectivo 19.335.000 0 19.335.000

Activos por indemnización (1) (1.056.213) 0 (1.056.213)

Contraprestación contingente (2) 3.800.672 (5.597.447) 9.398.119

Contraprestación total transferida 22.079.459 (5.597.447) 27.676.906

Sophos Banking Solutions S.A.S. Valor
AJUSTE Débito 

(Crédito)
Saldo 

Actualizado

Contraprestación transferida 22.079.459 5.597.447 27.676.906

Participación no controlada 4.727.332 1.098.221 5.825.553

Valor razonable de los activos netos adquiridos (9.647.616) (2.241.646) (11.889.262)

Plusvalía 17.159.175 4.454.022 21.613.197

Sophos Banking Solutions S.A.S. Valor AJUSTE Débito 
(Crédito)

Saldo 
Actualizado

Disponible 3.551.932 0 3.551.932

Deudores 4.393.308 0 4.393.308

Propiedad, planta y equipo 4.078.847 0 4.078.847

Impuestos diferidos adquiridos 446.000 (278) 445.722

Activo por indemnización recibido 852.000 0 852.000

Activo por indemnización por cobrar 204.213 0 204.213

Licencias 25.630 0 25.630

Intangible por Tecnología 3.634.090 1.861.679 5.495.769

Intengible por Relacionamiento con clientes 6.522.669 2.017.401 8.540.070

Crédito mercantil (Goodwill) 17.159.175 4.454.022 21.613.197

Pasivo contingente (1.056.213) 0 (1.056.213)

Consideración contingente (3.800.672) (5.597.447) (9.398.119)

Pasivo tangibles (7.662.217) 0 (7.662.217)

Impuestos diferidos adquiridos (4.286.152) (1.637.156) (5.923.308)

Total Activos Netos Adquiridos Identificables 24.062.610 1.098.221 25.160.831

Menos Interés Minoritario (4.727.332) (1.098.221) (5.825.553)

Contraprestación en el momento de adquisición 19.335.278 0 19.335.278

(1)

(2)

Activos por indemnización 

Corresponde al valor recibido y por recibir, equivalente a los pasivos contingentes laborales o tributarias por 

el mismo valor, que la BVC puede llegar a pagar como resultados de la combinación de negocios. 

Contraprestación contingente (NIIF 3. B64(g), B67(b)) NIIF 3 p.39 y 40

La BVC ha acordado pagar a los accionistas vendedores de Sophos Banking Solutions S.A.S., valores adiciona-

les al desembolso inicial de $19.335.000 efectuado en junio 18, pagaderos el 31 de marzo de 2017 y abril 

1 de 2019, como contraprestación adicional 31 de marzo de 2017 y abril 1 de 2019, como contraprestación 

adicional de $6.248.000 y $5.341.000 respectivamente, la cual se ajustará positiva o negativamente en cada 

fecha siempre que los estados financieros, hayan sido debidamente aprobados por los órganos corporativos 

competentes y que cumpla las condiciones de la variación del EBITDA 2015, sumado al EBITDA 2016 y de las 

variaciones del EBITDA 2017 ,sumado al EBITDA 2018 respectivamente en donde el valor podrá ser incremen-

tado o disminuido, de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato.

La contraprestación contingente por $ 9.398.119 (antes $3.800.672), es el valor presente, del valor más pro-

bable de ocurrencia y de los múltiples escenarios realizados sobre el comportamiento de EBITDA futuro de la 

Compañía sobre el cual se calcula el pago futuro a los antiguos accionistas de Sophos.

b)  Activos adquiridos identificables y pasivos asumidos identificables (NIIF 3. B64(h, i),  NIC 7. 40(c))

Sophos Banking Solutions S.A.S.
Valor razonable 
a Junio 18 2015

Disponible 3.551.932

Deudores 4.393.308

Propiedad, planta y equipo 4.078.847

Licencias 25.630

Pasivo tangibles (7.662.217)

Total Activos netos adquiridos 4.387.500

Sophos Banking Solutions S.A.S. Valor
AJUSTE Débito 

(Crédito)
Saldo 

Actualizado

Efectivo 19.335.000 0 19.335.000

Activos por indemnización (1) (1.056.213) 0 (1.056.213)

Contraprestación contingente (2) 3.800.672 (5.597.447) 9.398.119

Contraprestación total transferida 22.079.459 (5.597.447) 27.676.906

Sophos Banking Solutions S.A.S. Valor
AJUSTE Débito 

(Crédito)
Saldo 

Actualizado

Contraprestación transferida 22.079.459 5.597.447 27.676.906

Participación no controlada 4.727.332 1.098.221 5.825.553

Valor razonable de los activos netos adquiridos (9.647.616) (2.241.646) (11.889.262)

Plusvalía 17.159.175 4.454.022 21.613.197

Sophos Banking Solutions S.A.S. Valor AJUSTE Débito 
(Crédito)

Saldo 
Actualizado

Disponible 3.551.932 0 3.551.932

Deudores 4.393.308 0 4.393.308

Propiedad, planta y equipo 4.078.847 0 4.078.847

Impuestos diferidos adquiridos 446.000 (278) 445.722

Activo por indemnización recibido 852.000 0 852.000

Activo por indemnización por cobrar 204.213 0 204.213

Licencias 25.630 0 25.630

Intangible por Tecnología 3.634.090 1.861.679 5.495.769

Intengible por Relacionamiento con clientes 6.522.669 2.017.401 8.540.070

Crédito mercantil (Goodwill) 17.159.175 4.454.022 21.613.197

Pasivo contingente (1.056.213) 0 (1.056.213)

Consideración contingente (3.800.672) (5.597.447) (9.398.119)

Pasivo tangibles (7.662.217) 0 (7.662.217)

Impuestos diferidos adquiridos (4.286.152) (1.637.156) (5.923.308)

Total Activos Netos Adquiridos Identificables 24.062.610 1.098.221 25.160.831

Menos Interés Minoritario (4.727.332) (1.098.221) (5.825.553)

Contraprestación en el momento de adquisición 19.335.278 0 19.335.278

4. Combinación de Negocios – Adquisición de 
     Subordinadas

4.1  Adquisición Sophos Banking Solutions S.A.S.

El 18 de Junio de 2015, la Bolsa de Valores de Colom-

bia S.A adquirió el 51% de participación en la sociedad 

Sophos Banking Solutions S.A.S., la diversificación de 

ingresos es un objetivo estratégico de la BVC, por eso 

ha decidido incursionar en servicios habilitadores de  

Tecnología de Información para los mercados financieros 

y de capitales.

La alianza propuesta con Sophos, pretende implementar 

un modelo de negocio exitoso en el mercado financiero 

y de capitales colombiano, con el propósito de generar 

valor y alcanzar un crecimiento regional. Adicionando su 

participación que tiene a la fecha con sus oficinas en Chi-

le y México con las que consolida sus operaciones.

Las sinergias esperadas de la adquisición son:

Alineación con la estrategia de diversificación de ingre-

sos de la BVC a través de la incursión en servicios habili-

tadores de tecnología:

A continuación, se presenta un resumen del valor razo-

nable de los activos netos adquiridos a la fecha de la 

combinación de negocios, los cuales corresponden a va-

lores provisionales que podrán ser ajustados durante el 

periodo de medición de acuerdo a la NIIF 3 párrafo 45 y 

siguientes.

Los activos de la empresa adquirida en el momento de la 

adquisición eran:
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c)   Plusvalía (NIIF 3. B64(e, k, o ii, p i ii))      

El crédito mercantil estimado o plusvalía final, es el valor 

calculado de manera residual tras ajustar los activos y 

pasivos a valor razonable, reconocer los activos intangi-

bles, la participación no controlada y medir a valor razo-

nable la contraprestación (pago) transferida.

d)  Costos relacionados con adquisiciones 

En la adquisición de Sophos, se incurrió en costos rela-

cionados con procesos de valoración, costos del Due Di-

ligence, honorarios jurídicos y cálculo del Purchase Price 

Allocation (P.P.A.), que se registraron en gastos del perio-

do de acuerdo a la NIIF 3 párrafo 53 y (NIIF 3. B64)

e)  Valoración de activos tangibles, intangibles y
      pasivos asumidos 

Se han realizado los ajustes a valor razonable de los ac-

tivos adquiridos y los pasivos asumidos de conformidad 

con la NIIF 3. A partir de los ajustes realizados, los activos 

intangibles identificables y el crédito mercantil estima-

do, determinamos un valor de activos netos equivalentes 

al valor razonable de la contraprestación transferida de 

la Transacción.

Para determinar el valor de los activos netos identifica-

bles a valor razonable generados por la adquisición de 

Sophos fue necesario realizar un Purchase Price Alloca-

tions (P.P.A.), con el objetivo de determinar el valor ra-

zonable de activos netos a incluir, así como los activos 

intangibles identificables, consideraciones contingentes 

de pago futuras y la contraprestación transferida genera-

dos en la adquisición.     

Los siguientes valores razonables han sido determinados 

de manera provisional y su metodología en la determi-

nación de los mismos fue como se indica a continuación:

El valor razonable del Intangible por tecnología por 

$5.495.769 (antes $3.634.090), se determinó usando 

como método el alivio por regalías (RfR por sus siglas 

en inglés), cuya premisa es que el valor del activo, es 

igual al valor actual de los ingresos por regalías si fue-

ra concesionado por un tercero y representa el ahorro 

de costos por tener la propiedad de la misma.

Al valor razonable del Intangible por Relacionamiento 

con clientes por $8.540.070 (antes  $6.522.669), se le 

aplicó el método MEEM, que básicamente refleja los 

ingresos que la compañía tuviera si cesara su activi-

dad comercial (nuevos contratos), por lo tanto se mira 

los proyectos ya generados y se proyectan los años 

remanentes de los mismos de acuerdo a un comporta-

miento histórico.

Los pasivos contingentes laborales por $360.213 y de 

impuestos por $696.000, se determinaron por medio 

de un Due Diligence laboral y tributario.

Sophos Banking Solutions S.A.S.
Valor razonable 
a Junio 18 2015

Disponible 3.551.932

Deudores 4.393.308

Propiedad, planta y equipo 4.078.847

Licencias 25.630

Pasivo tangibles (7.662.217)

Total Activos netos adquiridos 4.387.500

Sophos Banking Solutions S.A.S. Valor
AJUSTE Débito 

(Crédito)
Saldo 

Actualizado

Efectivo 19.335.000 0 19.335.000

Activos por indemnización (1) (1.056.213) 0 (1.056.213)

Contraprestación contingente (2) 3.800.672 (5.597.447) 9.398.119

Contraprestación total transferida 22.079.459 (5.597.447) 27.676.906

Sophos Banking Solutions S.A.S. Valor
AJUSTE Débito 

(Crédito)
Saldo 

Actualizado

Contraprestación transferida 22.079.459 5.597.447 27.676.906

Participación no controlada 4.727.332 1.098.221 5.825.553

Valor razonable de los activos netos adquiridos (9.647.616) (2.241.646) (11.889.262)

Plusvalía 17.159.175 4.454.022 21.613.197

Sophos Banking Solutions S.A.S. Valor AJUSTE Débito 
(Crédito)

Saldo 
Actualizado

Disponible 3.551.932 0 3.551.932

Deudores 4.393.308 0 4.393.308

Propiedad, planta y equipo 4.078.847 0 4.078.847

Impuestos diferidos adquiridos 446.000 (278) 445.722

Activo por indemnización recibido 852.000 0 852.000

Activo por indemnización por cobrar 204.213 0 204.213

Licencias 25.630 0 25.630

Intangible por Tecnología 3.634.090 1.861.679 5.495.769

Intengible por Relacionamiento con clientes 6.522.669 2.017.401 8.540.070

Crédito mercantil (Goodwill) 17.159.175 4.454.022 21.613.197

Pasivo contingente (1.056.213) 0 (1.056.213)

Consideración contingente (3.800.672) (5.597.447) (9.398.119)

Pasivo tangibles (7.662.217) 0 (7.662.217)

Impuestos diferidos adquiridos (4.286.152) (1.637.156) (5.923.308)

Total Activos Netos Adquiridos Identificables 24.062.610 1.098.221 25.160.831

Menos Interés Minoritario (4.727.332) (1.098.221) (5.825.553)

Contraprestación en el momento de adquisición 19.335.278 0 19.335.278

Sophos Banking Solutions S.A.S.
Valor razonable 
a Junio 18 2015

Disponible 3.551.932

Deudores 4.393.308

Propiedad, planta y equipo 4.078.847

Licencias 25.630

Pasivo tangibles (7.662.217)

Total Activos netos adquiridos 4.387.500

Sophos Banking Solutions S.A.S. Valor
AJUSTE Débito 

(Crédito)
Saldo 

Actualizado

Efectivo 19.335.000 0 19.335.000

Activos por indemnización (1) (1.056.213) 0 (1.056.213)

Contraprestación contingente (2) 3.800.672 (5.597.447) 9.398.119

Contraprestación total transferida 22.079.459 (5.597.447) 27.676.906

Sophos Banking Solutions S.A.S. Valor
AJUSTE Débito 

(Crédito)
Saldo 

Actualizado

Contraprestación transferida 22.079.459 5.597.447 27.676.906

Participación no controlada 4.727.332 1.098.221 5.825.553

Valor razonable de los activos netos adquiridos (9.647.616) (2.241.646) (11.889.262)

Plusvalía 17.159.175 4.454.022 21.613.197

Sophos Banking Solutions S.A.S. Valor AJUSTE Débito 
(Crédito)

Saldo 
Actualizado

Disponible 3.551.932 0 3.551.932

Deudores 4.393.308 0 4.393.308

Propiedad, planta y equipo 4.078.847 0 4.078.847

Impuestos diferidos adquiridos 446.000 (278) 445.722

Activo por indemnización recibido 852.000 0 852.000

Activo por indemnización por cobrar 204.213 0 204.213

Licencias 25.630 0 25.630

Intangible por Tecnología 3.634.090 1.861.679 5.495.769

Intengible por Relacionamiento con clientes 6.522.669 2.017.401 8.540.070

Crédito mercantil (Goodwill) 17.159.175 4.454.022 21.613.197

Pasivo contingente (1.056.213) 0 (1.056.213)

Consideración contingente (3.800.672) (5.597.447) (9.398.119)

Pasivo tangibles (7.662.217) 0 (7.662.217)

Impuestos diferidos adquiridos (4.286.152) (1.637.156) (5.923.308)

Total Activos Netos Adquiridos Identificables 24.062.610 1.098.221 25.160.831

Menos Interés Minoritario (4.727.332) (1.098.221) (5.825.553)

Contraprestación en el momento de adquisición 19.335.278 0 19.335.278

a.

b.

c.

La consideración o contraprestación contingente por 

$9.398.119 (Antes $3.800.672) sobre pagos futuros, 

se determinó, utilizando el método estadístico de 

Montecarlo, que permitió proyectar los valores de 

EBITDA para los años 2017 y 2019, que luego fueron 

traídos a valor presente. 

El valor razonable de los activos adquiridos y pasivos 

asumidos.

El valor de la Plusvalía o goodwill, se calcula como el 

exceso de valor pagado por los activos netos adqui-

ridos de Sophos, considerando el precio pagado por 

ella, el interés minoritario, así como los activos por 

indemnización y las contingencias identificadas.

d.

e.

f.

Dentro de los valores netos adquiridos, se asumió una 

deuda con los socios anteriores de Sophos por concepto 

de dividendos, valores que, dentro del acuerdo de com-

pra, se acordó que los mismos serían pagados con recur-

sos generados de la operación futura de Sophos a partir 

de la fecha de la combinación de negocios.
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Se separó el rubro de remesas en tránsito para 2016 y en el 2015 que se encontraba dentro de Bancos Moneda extranjera. 

Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 no existían restricciones sobre los saldos de efectivo y equi-

valentes de efectivo.   

A continuación, se relaciona el saldo en otras monedas diciembre de 2016 y 2015:

6. Activos financieros corrientes

La BVC valora su portafolio a precios cotizados en los mercados activos, para éstos la BVC  realiza la valoración por inter-

medio de su proveedor de valoración, quien accede diariamente y en las fechas de cierre a la información suministrada 

por el proveedor de precios aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia, lo que le permite actualizar las 

inversiones de la BVC a precios de mercado o valor razonable.

Concepto 2016 2015

Bancos Moneda Nacional 18.877.035 14.824.579

Bancos Moneda Extranjera 8.412.366 7.979.499

Fondos comunes ordinarios 643.907 812.740

Caja general moneda local 0 21.241

Caja general moneda extranjera 37.034 48.245

Cajas menores 5.370 4.832

Remesas en tránsito (USD) 344.931 324.309

Equivalente al efectivo 5.047.600 0

Total 33.368.243 24.015.445

USD CLP MXN COP

Banco de Bogotá Miami 618 0 0 1.855.235

Helm Bank Panama Cta Cte 759 0 0 2.277.792

Bbva Bancomer Mx Cta Cte 0199381597 0 0 411 59.937

Bbva Bancomer Mx Cta Cte 0199381023 0 0 2.492 363.064

Bbva Bancomer Mx Cta Cte Usd 0100499676 463 0 0 1.389.970

Bbva Chile Cta Cte 4 153.985 0 690.402

Banistmo Panamá - Cta Cte 591,849 0 0 1.775.966

Remesas en Transito 115 0 0 344.931

TOTAL 2.551 153985 2903 8.757.297

USD CLP MXN COP

Banco de Bogotá Miami 1784 0 0 5.617.123

Helm Bank Panama Cta Cte 16 0 0 50.745

Bbva Bancomer Mx Cta Cte 0199381597 0 0 17 3.114

Bbva Bancomer Mx Cta Cte 0199381023 0 0 674 122.873

Bbva Bancomer Mx Cta Cte Usd 0100499676 4.514 0 0 823.228

Bbva Chile Cta Cte 0 306.008 0 1.360.095

Remesas en Transito 13 0 1.561 324.309

Moneda extranjera Icap Securities 737 0 0 2.321

TOTAL 7.064 306.008 2.252 8.303.808

Concepto
2016

Concepto
2015

Concepto 2016 2015

Bancos Moneda Nacional 18.877.035 14.824.579

Bancos Moneda Extranjera 8.412.366 7.979.499

Fondos comunes ordinarios 643.907 812.740

Caja general moneda local 0 21.241

Caja general moneda extranjera 37.034 48.245

Cajas menores 5.370 4.832

Remesas en tránsito (USD) 344.931 324.309

Equivalente al efectivo 5.047.600 0

Total 33.368.243 24.015.445

USD CLP MXN COP

Banco de Bogotá Miami 618 0 0 1.855.235

Helm Bank Panama Cta Cte 759 0 0 2.277.792

Bbva Bancomer Mx Cta Cte 0199381597 0 0 411 59.937

Bbva Bancomer Mx Cta Cte 0199381023 0 0 2.492 363.064

Bbva Bancomer Mx Cta Cte Usd 0100499676 463 0 0 1.389.970

Bbva Chile Cta Cte 4 153.985 0 690.402

Banistmo Panamá - Cta Cte 591,849 0 0 1.775.966

Remesas en Transito 115 0 0 344.931

TOTAL 2.551 153985 2903 8.757.297

USD CLP MXN COP

Banco de Bogotá Miami 1784 0 0 5.617.123

Helm Bank Panama Cta Cte 16 0 0 50.745

Bbva Bancomer Mx Cta Cte 0199381597 0 0 17 3.114

Bbva Bancomer Mx Cta Cte 0199381023 0 0 674 122.873

Bbva Bancomer Mx Cta Cte Usd 0100499676 4.514 0 0 823.228

Bbva Chile Cta Cte 0 306.008 0 1.360.095

Remesas en Transito 13 0 1.561 324.309

Moneda extranjera Icap Securities 737 0 0 2.321

TOTAL 7.064 306.008 2.252 8.303.808

Concepto
2016

Concepto
2015

Concepto 2016 2015

Bancos Moneda Nacional 18.877.035 14.824.579

Bancos Moneda Extranjera 8.412.366 7.979.499

Fondos comunes ordinarios 643.907 812.740

Caja general moneda local 0 21.241

Caja general moneda extranjera 37.034 48.245

Cajas menores 5.370 4.832

Remesas en tránsito (USD) 344.931 324.309

Equivalente al efectivo 5.047.600 0

Total 33.368.243 24.015.445

USD CLP MXN COP

Banco de Bogotá Miami 618 0 0 1.855.235

Helm Bank Panama Cta Cte 759 0 0 2.277.792

Bbva Bancomer Mx Cta Cte 0199381597 0 0 411 59.937

Bbva Bancomer Mx Cta Cte 0199381023 0 0 2.492 363.064

Bbva Bancomer Mx Cta Cte Usd 0100499676 463 0 0 1.389.970

Bbva Chile Cta Cte 4 153.985 0 690.402

Banistmo Panamá - Cta Cte 591,849 0 0 1.775.966

Remesas en Transito 115 0 0 344.931

TOTAL 2.551 153985 2903 8.757.297

USD CLP MXN COP

Banco de Bogotá Miami 1784 0 0 5.617.123

Helm Bank Panama Cta Cte 16 0 0 50.745

Bbva Bancomer Mx Cta Cte 0199381597 0 0 17 3.114

Bbva Bancomer Mx Cta Cte 0199381023 0 0 674 122.873

Bbva Bancomer Mx Cta Cte Usd 0100499676 4.514 0 0 823.228

Bbva Chile Cta Cte 0 306.008 0 1.360.095

Remesas en Transito 13 0 1.561 324.309

Moneda extranjera Icap Securities 737 0 0 2.321

TOTAL 7.064 306.008 2.252 8.303.808

Concepto
2016

Concepto
2015

De acuerdo a la NIIF 3 párrafo 45-46, se permite que durante el periodo de medición que no puede exceder de un año a 

partir de la fecha de adquisición o se concluya que no se puede obtener más información sobre hechos y circunstancias 

que existieran a la fecha de adquisición, el adquiriente puede ajustar los importes provisionales reconocidos en una 

combinación de negocios.  Lo anterior, debido a que posterior a la fecha de adquisición el adquiriente puede obtener 

información adicional, que haga variar el valor razonable provisional tenido en cuenta inicialmente.  Cualquier variación 

en los valores provisionales durante este periodo significará un incremento o disminución en la plusvalía.

5.   Efectivo y equivalentes del efectivo 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el saldo de la cuenta se descomponía así:

6.1 Activos financieros medidos a valor razonable:

Para el 2016 se realizó recomposición del portafolio de inversiones, realizando ventas del 80% de los títulos de Deuda 

Pública Interna y compras por el mismo valor en títulos de Deuda Privada sector financiero a plazos no mayores a 180 

días. Lo anterior, en cumplimiento al mandato transitorio que busca cumplir con los requerimientos de liquidez necesa-

rios para los proyectos que la BVC está llevando a cabo. 

                   

                   

                   
                   

Concepto 2016 2015

Inversiones Negociables en títulos de Deuda Pública Interna 1.513.982 9.684.022 
Inversiones Negociables en títulos de Deuda Privada 16.083.646 13.552.688 
Inversiones Negociables en Títulos Participativos 1.859.047 980.152 
Total Inversiones Negociables 19.456.675 24.216.862 
Contrato forward 3.293.460 0 

Total Inversiones Negociables 22.750.135 24.216.862 

Clase de titulo 2016 2015

CDT'S 14.061.696       11.522.358       

Bonos 2.021.950         2.030.330         

TES Pesos                    0 8.251.461         

TES UVR 1.513.982         1.432.561         

Total 17.597.628       23.236.710       

Clase de título 2016 2015

CDT'S 14.061.696       9.501.633         

Bonos 2.021.950         2.030.330         

TES Pesos                    0 2.088.420         

TES UVR 882.998                               0

Total 16.966.644       13.620.383       

Clase de título 2016 2015

CDT'S 0 2.020.725         

Bonos 0                   0

TES Pesos 0                   6.163.041         

TES UVR 630.984            1.432.561         

Total 630.984            9.616.327         

Títulos a Diciembre 2016
 Maduración 

de 
 0 - 1 Año 

 Maduración 
de 

1 - 3 Años 

 Maduración de 
3 - 6 Años 

 Maduración 
mayor a 
6 Años 

 Total 

CDT'S 14.061.696                          0                          0 0 14.061.696        

Bonos Corporativos 2.021.950                            0                          0 0 2.021.950          

TES pesos                    0                    0                          0 0 -                     

TES UVR 882.998                               0 630.984                  0 1.513.982          

16.966.644       0 630.984                  0 17.597.628        

Títulos a Diciembre 2015
 Maduración 

de 
 0 - 1 Año 

 Maduración 
de 

1 - 3 Años 

 Maduración de 
3 - 6 Años 

 Maduración 
mayor a 
6 Años 

 Total 

CDT'S 9.501.633         2.020.725         0                         0                   11.522.358        

Bonos Corporativos 2.030.330         0                                            0 0                   2.030.330          

TES pesos 2.088.420         1.116.360         2.395.557               2.651.124         8.251.461          

TES UVR 0                   849.209            0                         583.352            1.432.561          

13.620.383       3.986.294         2.395.557               3.234.476         23.236.710        

Descripción 2016

Otros valores o títulos de patrimonio (a):

Sector Energía 15.685              0                         0 15.685              

Fondos de capital privado 1.843.362         0                                            0 1.843.362         

Total valores o títulos de patrimonio 1.859.047         0                         0 1.859.047         

Títulos de deuda:

Títulos garantizados por entidades del sector financiero 16.083.646                          0 16.083.646             0

Títulos de deuda pública del Gobierno Colombiano 1.513.982         0                   1.513.982               0

Total títulos de deuda: 17.597.628       0 17.597.628             0

Contrato forward 3.293.460         3.293.460               0

Total contratos forwards 3.293.460         0 3.293.460               0

Total 22.750.135       0 20.891.088             1.859.047         

 Composición de títulos negociables de deuda privada y pública interna 

 Composición portafolio de Corto Plazo 

 Composición portafolio de Largo Plazo 

Descripción 2015

Precios 

cotizados en 

mercados 

activos 

Nivel 1 

Otros
datos de
entrada

significativos
Nivel 2 

 

  

Datos de 

entrada no 

observables 

significativos 

Nivel 3

Otros valores o títulos de patrimonio (a):

Sector Energía 15.685              0 0 15.685              

Fondos de capital privado 964.467            0 0 964.467            

Total valores o títulos de patrimonio 980.152                               0 0 980.152            

Títulos de deuda:

Títulos garantizados por entidades del sector financiero 13.552.688       0 13.552.688 0

Títulos de deuda pública del Gobierno Colombiano 9.684.022         0 9.684.022 0

Total títulos de deuda: 23.236.710                          0 23.236.710                    0

Contrato Forward 346.441            346.441 

Total 24.563.303                          0 23.236.710 980.152            

Precios 
cotizados en 

mercados 
activos 
Nivel 1 

Otros
datos de
entrada

significativos
Nivel 2 

 
  

Datos de 
entrada no 

observables 
significativos 

Nivel 3

Dentro de las inversiones de Deuda Privada para el 2016, se encuentra la inversión en un CDT equivalente al monto 

recibido con destinación específica de pago, por valor razonable de $925.890 sobre la combinación de negocios en 

la adquisición de Sophos Banking Solutions S.A.S., que corresponde al valor de activos por indemnización recibido.   

 

Corresponde a la inversión en Fondo Inversor por $1.843.362 valor restringido, no disponible y la Inversión en XM 

Cía. de expertos en Mercados por $ 15.685.

1)

2)
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La calidad crediticia de los activos son AAA y AA+ con base en la política de administración de Riesgo de Crédito como se 

indica en el detalle de numeral 2.1.2 en el punto de Riesgo de crédito frente al portafolio de inversión.

El resumen del vencimiento de las inversiones negociables al 31 de diciembre 2016 se presenta a continuación: 

El resumen del vencimiento de las inversiones negociables al 31 de diciembre 2015 se presenta a continuación: Con relación al portafolio de la BVC, no se presentaban restricciones a excepción del valor relacionado en el numeral 1) 

que corresponde a una inversión con destinación específica como resultado de la combinación de negocios con Sophos.

La composición de las inversiones negociables en títulos de renta fija incluyendo el valor restringido del punto (1) a 2016 

y 2015 se presentan a continuación:  

                   

                   

                   
                   

Concepto 2016 2015

Inversiones Negociables en títulos de Deuda Pública Interna 1.513.982 9.684.022 
Inversiones Negociables en títulos de Deuda Privada 16.083.646 13.552.688 
Inversiones Negociables en Títulos Participativos 1.859.047 980.152 
Total Inversiones Negociables 19.456.675 24.216.862 
Contrato forward 3.293.460 0 

Total Inversiones Negociables 22.750.135 24.216.862 

Clase de titulo 2016 2015

CDT'S 14.061.696       11.522.358       

Bonos 2.021.950         2.030.330         

TES Pesos                    0 8.251.461         

TES UVR 1.513.982         1.432.561         

Total 17.597.628       23.236.710       

Clase de título 2016 2015

CDT'S 14.061.696       9.501.633         

Bonos 2.021.950         2.030.330         

TES Pesos                    0 2.088.420         

TES UVR 882.998                               0

Total 16.966.644       13.620.383       

Clase de título 2016 2015

CDT'S 0 2.020.725         

Bonos 0                   0

TES Pesos 0                   6.163.041         

TES UVR 630.984            1.432.561         

Total 630.984            9.616.327         

Títulos a Diciembre 2016
 Maduración 

de 
 0 - 1 Año 

 Maduración 
de 

1 - 3 Años 

 Maduración de 
3 - 6 Años 

 Maduración 
mayor a 
6 Años 

 Total 

CDT'S 14.061.696                          0                          0 0 14.061.696        

Bonos Corporativos 2.021.950                            0                          0 0 2.021.950          

TES pesos                    0                    0                          0 0 -                     

TES UVR 882.998                               0 630.984                  0 1.513.982          

16.966.644       0 630.984                  0 17.597.628        

Títulos a Diciembre 2015
 Maduración 

de 
 0 - 1 Año 

 Maduración 
de 

1 - 3 Años 

 Maduración de 
3 - 6 Años 

 Maduración 
mayor a 
6 Años 

 Total 

CDT'S 9.501.633         2.020.725         0                         0                   11.522.358        

Bonos Corporativos 2.030.330         0                                            0 0                   2.030.330          

TES pesos 2.088.420         1.116.360         2.395.557               2.651.124         8.251.461          

TES UVR 0                   849.209            0                         583.352            1.432.561          

13.620.383       3.986.294         2.395.557               3.234.476         23.236.710        

Descripción 2016

Otros valores o títulos de patrimonio (a):

Sector Energía 15.685              0                         0 15.685              

Fondos de capital privado 1.843.362         0                                            0 1.843.362         

Total valores o títulos de patrimonio 1.859.047         0                         0 1.859.047         

Títulos de deuda:

Títulos garantizados por entidades del sector financiero 16.083.646                          0 16.083.646             0

Títulos de deuda pública del Gobierno Colombiano 1.513.982         0                   1.513.982               0

Total títulos de deuda: 17.597.628       0 17.597.628             0

Contrato forward 3.293.460         3.293.460               0

Total contratos forwards 3.293.460         0 3.293.460               0

Total 22.750.135       0 20.891.088             1.859.047         

 Composición de títulos negociables de deuda privada y pública interna 

 Composición portafolio de Corto Plazo 

 Composición portafolio de Largo Plazo 

Descripción 2015

Precios 

cotizados en 

mercados 

activos 

Nivel 1 

Otros
datos de
entrada

significativos
Nivel 2 

 

  

Datos de 

entrada no 

observables 

significativos 

Nivel 3

Otros valores o títulos de patrimonio (a):

Sector Energía 15.685              0 0 15.685              

Fondos de capital privado 964.467            0 0 964.467            

Total valores o títulos de patrimonio 980.152                               0 0 980.152            

Títulos de deuda:

Títulos garantizados por entidades del sector financiero 13.552.688       0 13.552.688 0

Títulos de deuda pública del Gobierno Colombiano 9.684.022         0 9.684.022 0

Total títulos de deuda: 23.236.710                          0 23.236.710                    0

Contrato Forward 346.441            346.441 

Total 24.563.303                          0 23.236.710 980.152            

Precios 
cotizados en 

mercados 
activos 
Nivel 1 

Otros
datos de
entrada

significativos
Nivel 2 

 
  

Datos de 
entrada no 

observables 
significativos 

Nivel 3

                   

                   

                   
                   

Concepto 2016 2015

Inversiones Negociables en títulos de Deuda Pública Interna 1.513.982 9.684.022 
Inversiones Negociables en títulos de Deuda Privada 16.083.646 13.552.688 
Inversiones Negociables en Títulos Participativos 1.859.047 980.152 
Total Inversiones Negociables 19.456.675 24.216.862 
Contrato forward 3.293.460 0 

Total Inversiones Negociables 22.750.135 24.216.862 

Clase de titulo 2016 2015

CDT'S 14.061.696       11.522.358       

Bonos 2.021.950         2.030.330         

TES Pesos                    0 8.251.461         

TES UVR 1.513.982         1.432.561         

Total 17.597.628       23.236.710       

Clase de título 2016 2015

CDT'S 14.061.696       9.501.633         

Bonos 2.021.950         2.030.330         

TES Pesos                    0 2.088.420         

TES UVR 882.998                               0

Total 16.966.644       13.620.383       

Clase de título 2016 2015

CDT'S 0 2.020.725         

Bonos 0                   0

TES Pesos 0                   6.163.041         

TES UVR 630.984            1.432.561         

Total 630.984            9.616.327         

Títulos a Diciembre 2016
 Maduración 

de 
 0 - 1 Año 

 Maduración 
de 

1 - 3 Años 

 Maduración de 
3 - 6 Años 

 Maduración 
mayor a 
6 Años 

 Total 

CDT'S 14.061.696                          0                          0 0 14.061.696        

Bonos Corporativos 2.021.950                            0                          0 0 2.021.950          

TES pesos                    0                    0                          0 0 -                     

TES UVR 882.998                               0 630.984                  0 1.513.982          

16.966.644       0 630.984                  0 17.597.628        

Títulos a Diciembre 2015
 Maduración 

de 
 0 - 1 Año 

 Maduración 
de 

1 - 3 Años 

 Maduración de 
3 - 6 Años 

 Maduración 
mayor a 
6 Años 

 Total 

CDT'S 9.501.633         2.020.725         0                         0                   11.522.358        

Bonos Corporativos 2.030.330         0                                            0 0                   2.030.330          

TES pesos 2.088.420         1.116.360         2.395.557               2.651.124         8.251.461          

TES UVR 0                   849.209            0                         583.352            1.432.561          

13.620.383       3.986.294         2.395.557               3.234.476         23.236.710        

Descripción 2016

Otros valores o títulos de patrimonio (a):

Sector Energía 15.685              0                         0 15.685              

Fondos de capital privado 1.843.362         0                                            0 1.843.362         

Total valores o títulos de patrimonio 1.859.047         0                         0 1.859.047         

Títulos de deuda:

Títulos garantizados por entidades del sector financiero 16.083.646                          0 16.083.646             0

Títulos de deuda pública del Gobierno Colombiano 1.513.982         0                   1.513.982               0

Total títulos de deuda: 17.597.628       0 17.597.628             0

Contrato forward 3.293.460         3.293.460               0

Total contratos forwards 3.293.460         0 3.293.460               0

Total 22.750.135       0 20.891.088             1.859.047         

 Composición de títulos negociables de deuda privada y pública interna 

 Composición portafolio de Corto Plazo 

 Composición portafolio de Largo Plazo 

Descripción 2015

Precios 

cotizados en 

mercados 

activos 

Nivel 1 

Otros
datos de
entrada

significativos
Nivel 2 

 

  

Datos de 

entrada no 

observables 

significativos 

Nivel 3

Otros valores o títulos de patrimonio (a):

Sector Energía 15.685              0 0 15.685              

Fondos de capital privado 964.467            0 0 964.467            

Total valores o títulos de patrimonio 980.152                               0 0 980.152            

Títulos de deuda:

Títulos garantizados por entidades del sector financiero 13.552.688       0 13.552.688 0

Títulos de deuda pública del Gobierno Colombiano 9.684.022         0 9.684.022 0

Total títulos de deuda: 23.236.710                          0 23.236.710                    0

Contrato Forward 346.441            346.441 

Total 24.563.303                          0 23.236.710 980.152            

Precios 
cotizados en 

mercados 
activos 
Nivel 1 

Otros
datos de
entrada

significativos
Nivel 2 

 
  

Datos de 
entrada no 

observables 
significativos 

Nivel 3

                   

                   

                   
                   

Concepto 2016 2015

Inversiones Negociables en títulos de Deuda Pública Interna 1.513.982 9.684.022 
Inversiones Negociables en títulos de Deuda Privada 16.083.646 13.552.688 
Inversiones Negociables en Títulos Participativos 1.859.047 980.152 
Total Inversiones Negociables 19.456.675 24.216.862 
Contrato forward 3.293.460 0 

Total Inversiones Negociables 22.750.135 24.216.862 

Clase de titulo 2016 2015

CDT'S 14.061.696       11.522.358       

Bonos 2.021.950         2.030.330         

TES Pesos                    0 8.251.461         

TES UVR 1.513.982         1.432.561         

Total 17.597.628       23.236.710       

Clase de título 2016 2015

CDT'S 14.061.696       9.501.633         

Bonos 2.021.950         2.030.330         

TES Pesos                    0 2.088.420         

TES UVR 882.998                               0

Total 16.966.644       13.620.383       

Clase de título 2016 2015

CDT'S 0 2.020.725         

Bonos 0                   0

TES Pesos 0                   6.163.041         

TES UVR 630.984            1.432.561         

Total 630.984            9.616.327         

Títulos a Diciembre 2016
 Maduración 

de 
 0 - 1 Año 

 Maduración 
de 

1 - 3 Años 

 Maduración de 
3 - 6 Años 

 Maduración 
mayor a 
6 Años 

 Total 

CDT'S 14.061.696                          0                          0 0 14.061.696        

Bonos Corporativos 2.021.950                            0                          0 0 2.021.950          

TES pesos                    0                    0                          0 0 -                     

TES UVR 882.998                               0 630.984                  0 1.513.982          

16.966.644       0 630.984                  0 17.597.628        

Títulos a Diciembre 2015
 Maduración 

de 
 0 - 1 Año 

 Maduración 
de 

1 - 3 Años 

 Maduración de 
3 - 6 Años 

 Maduración 
mayor a 
6 Años 

 Total 

CDT'S 9.501.633         2.020.725         0                         0                   11.522.358        

Bonos Corporativos 2.030.330         0                                            0 0                   2.030.330          

TES pesos 2.088.420         1.116.360         2.395.557               2.651.124         8.251.461          

TES UVR 0                   849.209            0                         583.352            1.432.561          

13.620.383       3.986.294         2.395.557               3.234.476         23.236.710        

Descripción 2016

Otros valores o títulos de patrimonio (a):

Sector Energía 15.685              0                         0 15.685              

Fondos de capital privado 1.843.362         0                                            0 1.843.362         

Total valores o títulos de patrimonio 1.859.047         0                         0 1.859.047         

Títulos de deuda:

Títulos garantizados por entidades del sector financiero 16.083.646                          0 16.083.646             0

Títulos de deuda pública del Gobierno Colombiano 1.513.982         0                   1.513.982               0

Total títulos de deuda: 17.597.628       0 17.597.628             0

Contrato forward 3.293.460         3.293.460               0

Total contratos forwards 3.293.460         0 3.293.460               0

Total 22.750.135       0 20.891.088             1.859.047         

 Composición de títulos negociables de deuda privada y pública interna 

 Composición portafolio de Corto Plazo 

 Composición portafolio de Largo Plazo 

Descripción 2015

Precios 

cotizados en 

mercados 

activos 

Nivel 1 

Otros
datos de
entrada

significativos
Nivel 2 

 

  

Datos de 

entrada no 

observables 

significativos 

Nivel 3

Otros valores o títulos de patrimonio (a):

Sector Energía 15.685              0 0 15.685              

Fondos de capital privado 964.467            0 0 964.467            

Total valores o títulos de patrimonio 980.152                               0 0 980.152            

Títulos de deuda:

Títulos garantizados por entidades del sector financiero 13.552.688       0 13.552.688 0

Títulos de deuda pública del Gobierno Colombiano 9.684.022         0 9.684.022 0

Total títulos de deuda: 23.236.710                          0 23.236.710                    0

Contrato Forward 346.441            346.441 

Total 24.563.303                          0 23.236.710 980.152            

Precios 
cotizados en 

mercados 
activos 
Nivel 1 

Otros
datos de
entrada

significativos
Nivel 2 

 
  

Datos de 
entrada no 

observables 
significativos 

Nivel 3

                   

                   

                   
                   

Concepto 2016 2015

Inversiones Negociables en títulos de Deuda Pública Interna 1.513.982 9.684.022 
Inversiones Negociables en títulos de Deuda Privada 16.083.646 13.552.688 
Inversiones Negociables en Títulos Participativos 1.859.047 980.152 
Total Inversiones Negociables 19.456.675 24.216.862 
Contrato forward 3.293.460 0 

Total Inversiones Negociables 22.750.135 24.216.862 

Clase de titulo 2016 2015

CDT'S 14.061.696       11.522.358       

Bonos 2.021.950         2.030.330         

TES Pesos                    0 8.251.461         

TES UVR 1.513.982         1.432.561         

Total 17.597.628       23.236.710       

Clase de título 2016 2015

CDT'S 14.061.696       9.501.633         

Bonos 2.021.950         2.030.330         

TES Pesos                    0 2.088.420         

TES UVR 882.998                               0

Total 16.966.644       13.620.383       

Clase de título 2016 2015

CDT'S 0 2.020.725         

Bonos 0                   0

TES Pesos 0                   6.163.041         

TES UVR 630.984            1.432.561         

Total 630.984            9.616.327         

Títulos a Diciembre 2016
 Maduración 

de 
 0 - 1 Año 

 Maduración 
de 

1 - 3 Años 

 Maduración de 
3 - 6 Años 

 Maduración 
mayor a 
6 Años 

 Total 

CDT'S 14.061.696                          0                          0 0 14.061.696        

Bonos Corporativos 2.021.950                            0                          0 0 2.021.950          

TES pesos                    0                    0                          0 0 -                     

TES UVR 882.998                               0 630.984                  0 1.513.982          

16.966.644       0 630.984                  0 17.597.628        

Títulos a Diciembre 2015
 Maduración 

de 
 0 - 1 Año 

 Maduración 
de 

1 - 3 Años 

 Maduración de 
3 - 6 Años 

 Maduración 
mayor a 
6 Años 

 Total 

CDT'S 9.501.633         2.020.725         0                         0                   11.522.358        

Bonos Corporativos 2.030.330         0                                            0 0                   2.030.330          

TES pesos 2.088.420         1.116.360         2.395.557               2.651.124         8.251.461          

TES UVR 0                   849.209            0                         583.352            1.432.561          

13.620.383       3.986.294         2.395.557               3.234.476         23.236.710        

Descripción 2016

Otros valores o títulos de patrimonio (a):

Sector Energía 15.685              0                         0 15.685              

Fondos de capital privado 1.843.362         0                                            0 1.843.362         

Total valores o títulos de patrimonio 1.859.047         0                         0 1.859.047         

Títulos de deuda:

Títulos garantizados por entidades del sector financiero 16.083.646                          0 16.083.646             0

Títulos de deuda pública del Gobierno Colombiano 1.513.982         0                   1.513.982               0

Total títulos de deuda: 17.597.628       0 17.597.628             0

Contrato forward 3.293.460         3.293.460               0

Total contratos forwards 3.293.460         0 3.293.460               0

Total 22.750.135       0 20.891.088             1.859.047         

 Composición de títulos negociables de deuda privada y pública interna 

 Composición portafolio de Corto Plazo 

 Composición portafolio de Largo Plazo 

Descripción 2015

Precios 

cotizados en 

mercados 

activos 

Nivel 1 

Otros
datos de
entrada

significativos
Nivel 2 

 

  

Datos de 

entrada no 

observables 

significativos 

Nivel 3

Otros valores o títulos de patrimonio (a):

Sector Energía 15.685              0 0 15.685              

Fondos de capital privado 964.467            0 0 964.467            

Total valores o títulos de patrimonio 980.152                               0 0 980.152            

Títulos de deuda:

Títulos garantizados por entidades del sector financiero 13.552.688       0 13.552.688 0

Títulos de deuda pública del Gobierno Colombiano 9.684.022         0 9.684.022 0

Total títulos de deuda: 23.236.710                          0 23.236.710                    0

Contrato Forward 346.441            346.441 

Total 24.563.303                          0 23.236.710 980.152            

Precios 
cotizados en 

mercados 
activos 
Nivel 1 

Otros
datos de
entrada

significativos
Nivel 2 

 
  

Datos de 
entrada no 

observables 
significativos 

Nivel 3

                   

                   

                   
                   

Concepto 2016 2015

Inversiones Negociables en títulos de Deuda Pública Interna 1.513.982 9.684.022 
Inversiones Negociables en títulos de Deuda Privada 16.083.646 13.552.688 
Inversiones Negociables en Títulos Participativos 1.859.047 980.152 
Total Inversiones Negociables 19.456.675 24.216.862 
Contrato forward 3.293.460 0 

Total Inversiones Negociables 22.750.135 24.216.862 

Clase de titulo 2016 2015

CDT'S 14.061.696       11.522.358       

Bonos 2.021.950         2.030.330         

TES Pesos                    0 8.251.461         

TES UVR 1.513.982         1.432.561         

Total 17.597.628       23.236.710       

Clase de título 2016 2015

CDT'S 14.061.696       9.501.633         

Bonos 2.021.950         2.030.330         

TES Pesos                    0 2.088.420         

TES UVR 882.998                               0

Total 16.966.644       13.620.383       

Clase de título 2016 2015

CDT'S 0 2.020.725         

Bonos 0                   0

TES Pesos 0                   6.163.041         

TES UVR 630.984            1.432.561         

Total 630.984            9.616.327         

Títulos a Diciembre 2016
 Maduración 

de 
 0 - 1 Año 

 Maduración 
de 

1 - 3 Años 

 Maduración de 
3 - 6 Años 

 Maduración 
mayor a 
6 Años 

 Total 

CDT'S 14.061.696                          0                          0 0 14.061.696        

Bonos Corporativos 2.021.950                            0                          0 0 2.021.950          

TES pesos                    0                    0                          0 0 -                     

TES UVR 882.998                               0 630.984                  0 1.513.982          

16.966.644       0 630.984                  0 17.597.628        

Títulos a Diciembre 2015
 Maduración 

de 
 0 - 1 Año 

 Maduración 
de 

1 - 3 Años 

 Maduración de 
3 - 6 Años 

 Maduración 
mayor a 
6 Años 

 Total 

CDT'S 9.501.633         2.020.725         0                         0                   11.522.358        

Bonos Corporativos 2.030.330         0                                            0 0                   2.030.330          

TES pesos 2.088.420         1.116.360         2.395.557               2.651.124         8.251.461          

TES UVR 0                   849.209            0                         583.352            1.432.561          

13.620.383       3.986.294         2.395.557               3.234.476         23.236.710        

Descripción 2016

Otros valores o títulos de patrimonio (a):

Sector Energía 15.685              0                         0 15.685              

Fondos de capital privado 1.843.362         0                                            0 1.843.362         

Total valores o títulos de patrimonio 1.859.047         0                         0 1.859.047         

Títulos de deuda:

Títulos garantizados por entidades del sector financiero 16.083.646                          0 16.083.646             0

Títulos de deuda pública del Gobierno Colombiano 1.513.982         0                   1.513.982               0

Total títulos de deuda: 17.597.628       0 17.597.628             0

Contrato forward 3.293.460         3.293.460               0

Total contratos forwards 3.293.460         0 3.293.460               0

Total 22.750.135       0 20.891.088             1.859.047         

 Composición de títulos negociables de deuda privada y pública interna 

 Composición portafolio de Corto Plazo 

 Composición portafolio de Largo Plazo 

Descripción 2015

Precios 

cotizados en 

mercados 

activos 

Nivel 1 

Otros
datos de
entrada

significativos
Nivel 2 

 

  

Datos de 

entrada no 

observables 

significativos 

Nivel 3

Otros valores o títulos de patrimonio (a):

Sector Energía 15.685              0 0 15.685              

Fondos de capital privado 964.467            0 0 964.467            

Total valores o títulos de patrimonio 980.152                               0 0 980.152            

Títulos de deuda:

Títulos garantizados por entidades del sector financiero 13.552.688       0 13.552.688 0

Títulos de deuda pública del Gobierno Colombiano 9.684.022         0 9.684.022 0

Total títulos de deuda: 23.236.710                          0 23.236.710                    0

Contrato Forward 346.441            346.441 

Total 24.563.303                          0 23.236.710 980.152            

Precios 
cotizados en 

mercados 
activos 
Nivel 1 

Otros
datos de
entrada

significativos
Nivel 2 

 
  

Datos de 
entrada no 

observables 
significativos 

Nivel 3

6.2  Activos medidos al valor razonable por jerarquía:

A continuación, se relaciona en qué nivel de jerarquía del valor razonable se encontraban los títulos e inversiones que 

mantenía la BVC al 31 de diciembre 2016. 

                   

                   

                   
                   

Concepto 2016 2015

Inversiones Negociables en títulos de Deuda Pública Interna 1.513.982 9.684.022 
Inversiones Negociables en títulos de Deuda Privada 16.083.646 13.552.688 
Inversiones Negociables en Títulos Participativos 1.859.047 980.152 
Total Inversiones Negociables 19.456.675 24.216.862 
Contrato forward 3.293.460 0 

Total Inversiones Negociables 22.750.135 24.216.862 

Clase de titulo 2016 2015

CDT'S 14.061.696       11.522.358       

Bonos 2.021.950         2.030.330         

TES Pesos                    0 8.251.461         

TES UVR 1.513.982         1.432.561         

Total 17.597.628       23.236.710       

Clase de título 2016 2015

CDT'S 14.061.696       9.501.633         

Bonos 2.021.950         2.030.330         

TES Pesos                    0 2.088.420         

TES UVR 882.998                               0

Total 16.966.644       13.620.383       

Clase de título 2016 2015

CDT'S 0 2.020.725         

Bonos 0                   0

TES Pesos 0                   6.163.041         

TES UVR 630.984            1.432.561         

Total 630.984            9.616.327         

Títulos a Diciembre 2016
 Maduración 

de 
 0 - 1 Año 

 Maduración 
de 

1 - 3 Años 

 Maduración de 
3 - 6 Años 

 Maduración 
mayor a 
6 Años 

 Total 

CDT'S 14.061.696                          0                          0 0 14.061.696        

Bonos Corporativos 2.021.950                            0                          0 0 2.021.950          

TES pesos                    0                    0                          0 0 -                     

TES UVR 882.998                               0 630.984                  0 1.513.982          

16.966.644       0 630.984                  0 17.597.628        

Títulos a Diciembre 2015
 Maduración 

de 
 0 - 1 Año 

 Maduración 
de 

1 - 3 Años 

 Maduración de 
3 - 6 Años 

 Maduración 
mayor a 
6 Años 

 Total 

CDT'S 9.501.633         2.020.725         0                         0                   11.522.358        

Bonos Corporativos 2.030.330         0                                            0 0                   2.030.330          

TES pesos 2.088.420         1.116.360         2.395.557               2.651.124         8.251.461          

TES UVR 0                   849.209            0                         583.352            1.432.561          

13.620.383       3.986.294         2.395.557               3.234.476         23.236.710        

Descripción 2016

Otros valores o títulos de patrimonio (a):

Sector Energía 15.685              0                         0 15.685              

Fondos de capital privado 1.843.362         0                                            0 1.843.362         

Total valores o títulos de patrimonio 1.859.047         0                         0 1.859.047         

Títulos de deuda:

Títulos garantizados por entidades del sector financiero 16.083.646                          0 16.083.646             0

Títulos de deuda pública del Gobierno Colombiano 1.513.982         0                   1.513.982               0

Total títulos de deuda: 17.597.628       0 17.597.628             0

Contrato forward 3.293.460         3.293.460               0

Total contratos forwards 3.293.460         0 3.293.460               0

Total 22.750.135       0 20.891.088             1.859.047         

 Composición de títulos negociables de deuda privada y pública interna 

 Composición portafolio de Corto Plazo 

 Composición portafolio de Largo Plazo 

Descripción 2015

Precios 

cotizados en 

mercados 

activos 

Nivel 1 

Otros
datos de
entrada

significativos
Nivel 2 

 

  

Datos de 

entrada no 

observables 

significativos 

Nivel 3

Otros valores o títulos de patrimonio (a):

Sector Energía 15.685              0 0 15.685              

Fondos de capital privado 964.467            0 0 964.467            

Total valores o títulos de patrimonio 980.152                               0 0 980.152            

Títulos de deuda:

Títulos garantizados por entidades del sector financiero 13.552.688       0 13.552.688 0

Títulos de deuda pública del Gobierno Colombiano 9.684.022         0 9.684.022 0

Total títulos de deuda: 23.236.710                          0 23.236.710                    0

Contrato Forward 346.441            346.441 

Total 24.563.303                          0 23.236.710 980.152            

Precios 
cotizados en 

mercados 
activos 
Nivel 1 

Otros
datos de
entrada

significativos
Nivel 2 

 
  

Datos de 
entrada no 

observables 
significativos 

Nivel 3

Las inversiones en títulos del sector financiero y de deuda pública que se encuentran en nivel 2, pertenecen a mercados 

activos pero el 31 de diciembre de 2016 no se transaron operaciones sobre estos títulos, sin embargo, se valoraron a 

precios publicados por proveedor de precios. El mismo criterio aplica para el año 2015 respecto a la clasificación en nivel 

2. La valoración se realiza con el soporte de un proveedor experto en valoración de inversiones, que utiliza la información 

de un proveedor de precios autorizado por la Superfinanciera.

La inversión en el Fondo de Capital Privado está representada por unidades de participación y se valora mensualmente; 

no obstante, las inversiones del Fondo están en compañías que se encuentran en el nivel 3, como son inversiones patri-

moniales que no tienen mercado activo y no son observables los datos de entrada.
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Concepto 2016 2015

Inversiones Negociables en títulos de Deuda Pública Interna 1.513.982 9.684.022 
Inversiones Negociables en títulos de Deuda Privada 16.083.646 13.552.688 
Inversiones Negociables en Títulos Participativos 1.859.047 980.152 
Total Inversiones Negociables 19.456.675 24.216.862 
Contrato forward 3.293.460 0 

Total Inversiones Negociables 22.750.135 24.216.862 

Clase de titulo 2016 2015

CDT'S 14.061.696       11.522.358       

Bonos 2.021.950         2.030.330         

TES Pesos                    0 8.251.461         

TES UVR 1.513.982         1.432.561         

Total 17.597.628       23.236.710       

Clase de título 2016 2015

CDT'S 14.061.696       9.501.633         

Bonos 2.021.950         2.030.330         

TES Pesos                    0 2.088.420         

TES UVR 882.998                               0

Total 16.966.644       13.620.383       

Clase de título 2016 2015

CDT'S 0 2.020.725         

Bonos 0                   0

TES Pesos 0                   6.163.041         

TES UVR 630.984            1.432.561         

Total 630.984            9.616.327         

Títulos a Diciembre 2016
 Maduración 

de 
 0 - 1 Año 

 Maduración 
de 

1 - 3 Años 

 Maduración de 
3 - 6 Años 

 Maduración 
mayor a 
6 Años 

 Total 

CDT'S 14.061.696                          0                          0 0 14.061.696        

Bonos Corporativos 2.021.950                            0                          0 0 2.021.950          

TES pesos                    0                    0                          0 0 -                     

TES UVR 882.998                               0 630.984                  0 1.513.982          

16.966.644       0 630.984                  0 17.597.628        

Títulos a Diciembre 2015
 Maduración 

de 
 0 - 1 Año 

 Maduración 
de 

1 - 3 Años 

 Maduración de 
3 - 6 Años 

 Maduración 
mayor a 
6 Años 

 Total 

CDT'S 9.501.633         2.020.725         0                         0                   11.522.358        

Bonos Corporativos 2.030.330         0                                            0 0                   2.030.330          

TES pesos 2.088.420         1.116.360         2.395.557               2.651.124         8.251.461          

TES UVR 0                   849.209            0                         583.352            1.432.561          

13.620.383       3.986.294         2.395.557               3.234.476         23.236.710        

Descripción 2016

Otros valores o títulos de patrimonio (a):

Sector Energía 15.685              0                         0 15.685              

Fondos de capital privado 1.843.362         0                                            0 1.843.362         

Total valores o títulos de patrimonio 1.859.047         0                         0 1.859.047         

Títulos de deuda:

Títulos garantizados por entidades del sector financiero 16.083.646                          0 16.083.646             0

Títulos de deuda pública del Gobierno Colombiano 1.513.982         0                   1.513.982               0

Total títulos de deuda: 17.597.628       0 17.597.628             0

Contrato forward 3.293.460         3.293.460               0

Total contratos forwards 3.293.460         0 3.293.460               0

Total 22.750.135       0 20.891.088             1.859.047         

 Composición de títulos negociables de deuda privada y pública interna 

 Composición portafolio de Corto Plazo 

 Composición portafolio de Largo Plazo 

Descripción 2015

Precios 

cotizados en 

mercados 

activos 

Nivel 1 

Otros
datos de
entrada

significativos
Nivel 2 

 

  

Datos de 

entrada no 

observables 

significativos 

Nivel 3

Otros valores o títulos de patrimonio (a):

Sector Energía 15.685              0 0 15.685              

Fondos de capital privado 964.467            0 0 964.467            

Total valores o títulos de patrimonio 980.152                               0 0 980.152            

Títulos de deuda:

Títulos garantizados por entidades del sector financiero 13.552.688       0 13.552.688 0

Títulos de deuda pública del Gobierno Colombiano 9.684.022         0 9.684.022 0

Total títulos de deuda: 23.236.710                          0 23.236.710                    0

Contrato Forward 346.441            346.441 

Total 24.563.303                          0 23.236.710 980.152            

Precios 
cotizados en 

mercados 
activos 
Nivel 1 

Otros
datos de
entrada

significativos
Nivel 2 

 
  

Datos de 
entrada no 

observables 
significativos 

Nivel 3

7.  Cuentas por cobrar y por pagar con partes relacionadas 

Corresponden a toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre partes relacionadas. 

Las transacciones entre partes relacionadas con la BVC son aquellas que cumplen con las siguientes condiciones: (i) Son 

entre entidades del mismo grupo - Subsidiarias. (ii) Son con entidades en las que existe influencia significativa (aso-

ciadas o negocio conjunto) de la entidad que reporta. iii) Son con un miembro del personal clave de la gerencia de la 

entidad que informa. Las transacciones con las partes relacionadas se realizan a valor razonable o precio de mercado en 

el momento de la misma.

A 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre 2015 los saldos por operaciones entre compañías o partes relacionadas 

ascendían a: 

La naturaleza de las transacciones principalmente es por prestación de servicios, arrendamientos y préstamos.

Las cuentas por cobrar de la BVC con partes relacionadas y sus edades al 31 de diciembre de 2016 y diciembre de 2015 

son:

Entidad Relación

Cuenta por
cobrar

actividades
comerciales

Cuentas por 
pagar 

rendimientos 
de inversión

Cuenta
por cobrar

actividades
comerciales 

 

Cuentas por 
pagar 

rendimientos 
de inversión

Derivex S.A. Neg. Conjunto 973.045 0 607.113 0

Deceval Asociada 87.511 0 0 0

Cámara de Riesgo Central de Contraparte Asociada 85.971 0 4.914 0

Sophos Banking Filial 0 0 1.180.877 0

Set Icap FX* Filial 976.331 0 0 0

Otros Accionistas 0 5.317 0 5.266

2.122.858 5.317 1.792.904 5.266

Tercero Total

Derivex 973.045 30.240 2.449 11.925 74.553 198.497 655.381

Deceval 87.511 87.511 0 0 0 0 0

Set Icap FX* 976.331 307.236 103.242 0 436.058 129.795 0

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 85.971 27.125 56.606 0 2.240 0 0

Total 2.122.858 452.112 162.297 11.925 512.851 328.292 655.381

Tercero Total

Derivex 607.113 29.930 28.793 28.784 28.748 217.497 273.361

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 4.914 0 4.914 0 0 0 0

Sophos Banking 1.180.877 0 0 0 0 1.180.877 0

Total 1.792.904 29.930 33.707 28.784 28.748 1.398.374 273.361

Tercero Total
Sin

vencer
Entre 0

- 30 días 
Entre 31
- 60 días

Entre 61
- 90 días 

Entre 91
- 180 días 

Entre 180
- 360 días 

Otros 5.317 0 0 0 0 0 5.317

Total 5.317 0 0 0 0 0 5.317

2016 2015

Cuentas por Cobrar 2016

Cuentas por pagar 2016

Cuentas por Cobrar 2015

Tercero Total
Sin

vencer

Otros 5.266 0 0 0 0 0 5.266

Total 5.266 0 0 0 0 0 5.266

Cuentas por pagar 2015

Entre 0
- 30 días 

Entre 31
- 60 días

Entre 61
- 90 días 

Entre 91
- 180 días 

Entre 180
- 360 días 

Sin
vencer

Entre 0
- 30 días 

Entre 31
- 60 días

Entre 61
- 90 días 

Entre 91
- 180 días 

Entre 180
- 360 días 

Sin
vencer

Entre 0
- 30 días 

Entre 31
- 60 días

Entre 61
- 90 días 

Entre 91
- 180 días 

Entre 180
- 360 días 

* La operación corresponde a una parte relacionada que tiene Set Icap FX con Icap Capital Market

Los títulos en el sector de energía corresponden a papeles que no tienen actividad en el mercado para el activo o pasivo 

en la fecha de medición y se clasifican como nivel 3 porque los datos de entrada son no observables para el activo o 

pasivo.

El contrato forward corresponde a un compromiso de venta de dólares de la filial Sophos con fecha futura de vencimiento 

para el año 2016 en los meses de junio y septiembre y se clasifica como nivel 2, ya que no generó operación en el último 

día de negociación.

El nivel de jerarquía del valor razonable en que se encontraban los títulos e inversiones que mantenía la BVC al 31 de 

diciembre de 2015 era: Entidad Relación

Cuenta por
cobrar

actividades
comerciales

Cuentas por 
pagar 

rendimientos 
de inversión

Cuenta
por cobrar

actividades
comerciales 

 

Cuentas por 
pagar 

rendimientos 
de inversión

Derivex S.A. Neg. Conjunto 973.045 0 607.113 0

Deceval Asociada 87.511 0 0 0

Cámara de Riesgo Central de Contraparte Asociada 85.971 0 4.914 0

Sophos Banking Filial 0 0 1.180.877 0

Set Icap FX* Filial 976.331 0 0 0

Otros Accionistas 0 5.317 0 5.266

2.122.858 5.317 1.792.904 5.266

Tercero Total

Derivex 973.045 30.240 2.449 11.925 74.553 198.497 655.381

Deceval 87.511 87.511 0 0 0 0 0

Set Icap FX* 976.331 307.236 103.242 0 436.058 129.795 0

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 85.971 27.125 56.606 0 2.240 0 0

Total 2.122.858 452.112 162.297 11.925 512.851 328.292 655.381

Tercero Total

Derivex 607.113 29.930 28.793 28.784 28.748 217.497 273.361

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 4.914 0 4.914 0 0 0 0

Sophos Banking 1.180.877 0 0 0 0 1.180.877 0

Total 1.792.904 29.930 33.707 28.784 28.748 1.398.374 273.361

Tercero Total
Sin

vencer
Entre 0

- 30 días 
Entre 31
- 60 días

Entre 61
- 90 días 

Entre 91
- 180 días 

Entre 180
- 360 días 

Otros 5.317 0 0 0 0 0 5.317

Total 5.317 0 0 0 0 0 5.317

2016 2015

Cuentas por Cobrar 2016

Cuentas por pagar 2016

Cuentas por Cobrar 2015

Tercero Total
Sin

vencer

Otros 5.266 0 0 0 0 0 5.266

Total 5.266 0 0 0 0 0 5.266

Cuentas por pagar 2015

Entre 0
- 30 días 

Entre 31
- 60 días

Entre 61
- 90 días 

Entre 91
- 180 días 

Entre 180
- 360 días 

Sin
vencer

Entre 0
- 30 días 

Entre 31
- 60 días

Entre 61
- 90 días 

Entre 91
- 180 días 

Entre 180
- 360 días 

Sin
vencer

Entre 0
- 30 días 

Entre 31
- 60 días

Entre 61
- 90 días 

Entre 91
- 180 días 

Entre 180
- 360 días 

* La operación corresponde a una parte relacionada que tiene Set Icap FX con Icap Capital Market

Dentro de las cuentas por cobrar de Derivex, se incluye un préstamo por $175.000 desembolsado en 2016 con tasa de 

interés de (DTF +3.35%) con plazo de 18 meses y un préstamo por $160.000 desembolsado en 2015 con tasa de interés 

de (DTF +2.5%) con plazo de 18 meses, el cual fué renovado. La diferencia corresponde a servicios prestados por parte 

de la BVC a Derivex.  

De acuerdo al plan de negocio de Derivex y proyecciones de la empresa a la fecha de cierre, no tenemos evidencia de 

deterioro para las cuentas por cobrar.

El concepto de otros, corresponde a dividendos de accionistas a los que se les ha pagado con cheque y están pendientes 

de que los accionistas los retiren de tesorería, ya que no se posee la cuenta para realizar la consignación.
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Entidad Relación

Cuenta por
cobrar

actividades
comerciales

Cuentas por 
pagar 

rendimientos 
de inversión

Cuenta
por cobrar

actividades
comerciales 

 

Cuentas por 
pagar 

rendimientos 
de inversión

Derivex S.A. Neg. Conjunto 973.045 0 607.113 0

Deceval Asociada 87.511 0 0 0

Cámara de Riesgo Central de Contraparte Asociada 85.971 0 4.914 0

Sophos Banking Filial 0 0 1.180.877 0

Set Icap FX* Filial 976.331 0 0 0

Otros Accionistas 0 5.317 0 5.266

2.122.858 5.317 1.792.904 5.266

Tercero Total

Derivex 973.045 30.240 2.449 11.925 74.553 198.497 655.381

Deceval 87.511 87.511 0 0 0 0 0

Set Icap FX* 976.331 307.236 103.242 0 436.058 129.795 0

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 85.971 27.125 56.606 0 2.240 0 0

Total 2.122.858 452.112 162.297 11.925 512.851 328.292 655.381

Tercero Total

Derivex 607.113 29.930 28.793 28.784 28.748 217.497 273.361

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 4.914 0 4.914 0 0 0 0

Sophos Banking 1.180.877 0 0 0 0 1.180.877 0

Total 1.792.904 29.930 33.707 28.784 28.748 1.398.374 273.361

Tercero Total
Sin

vencer
Entre 0

- 30 días 
Entre 31
- 60 días

Entre 61
- 90 días 

Entre 91
- 180 días 

Entre 180
- 360 días 

Otros 5.317 0 0 0 0 0 5.317

Total 5.317 0 0 0 0 0 5.317

2016 2015

Cuentas por Cobrar 2016

Cuentas por pagar 2016

Cuentas por Cobrar 2015

Tercero Total
Sin

vencer

Otros 5.266 0 0 0 0 0 5.266

Total 5.266 0 0 0 0 0 5.266

Cuentas por pagar 2015

Entre 0
- 30 días 

Entre 31
- 60 días

Entre 61
- 90 días 

Entre 91
- 180 días 

Entre 180
- 360 días 

Sin
vencer

Entre 0
- 30 días 

Entre 31
- 60 días

Entre 61
- 90 días 

Entre 91
- 180 días 

Entre 180
- 360 días 

Sin
vencer

Entre 0
- 30 días 

Entre 31
- 60 días

Entre 61
- 90 días 

Entre 91
- 180 días 

Entre 180
- 360 días 

A continuación, se presentan las transacciones con partes relacionadas y sus efectos en los estados de resultados. 

Cuentas por pagar de la BVC con partes relacionadas y sus edades para los años 2016 y 2015 son:

Entidad Relación

Cuenta por
cobrar

actividades
comerciales

Cuentas por 
pagar 

rendimientos 
de inversión

Cuenta
por cobrar

actividades
comerciales 

 

Cuentas por 
pagar 

rendimientos 
de inversión

Derivex S.A. Neg. Conjunto 973.045 0 607.113 0

Deceval Asociada 87.511 0 0 0

Cámara de Riesgo Central de Contraparte Asociada 85.971 0 4.914 0

Sophos Banking Filial 0 0 1.180.877 0

Set Icap FX* Filial 976.331 0 0 0

Otros Accionistas 0 5.317 0 5.266

2.122.858 5.317 1.792.904 5.266

Tercero Total

Derivex 973.045 30.240 2.449 11.925 74.553 198.497 655.381

Deceval 87.511 87.511 0 0 0 0 0

Set Icap FX* 976.331 307.236 103.242 0 436.058 129.795 0

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 85.971 27.125 56.606 0 2.240 0 0

Total 2.122.858 452.112 162.297 11.925 512.851 328.292 655.381

Tercero Total

Derivex 607.113 29.930 28.793 28.784 28.748 217.497 273.361

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 4.914 0 4.914 0 0 0 0

Sophos Banking 1.180.877 0 0 0 0 1.180.877 0

Total 1.792.904 29.930 33.707 28.784 28.748 1.398.374 273.361

Tercero Total
Sin

vencer
Entre 0

- 30 días 
Entre 31
- 60 días

Entre 61
- 90 días 

Entre 91
- 180 días 

Entre 180
- 360 días 

Otros 5.317 0 0 0 0 0 5.317

Total 5.317 0 0 0 0 0 5.317

2016 2015

Cuentas por Cobrar 2016

Cuentas por pagar 2016

Cuentas por Cobrar 2015

Tercero Total
Sin

vencer

Otros 5.266 0 0 0 0 0 5.266

Total 5.266 0 0 0 0 0 5.266

Cuentas por pagar 2015

Entre 0
- 30 días 

Entre 31
- 60 días

Entre 61
- 90 días 

Entre 91
- 180 días 

Entre 180
- 360 días 

Sin
vencer

Entre 0
- 30 días 

Entre 31
- 60 días

Entre 61
- 90 días 

Entre 91
- 180 días 

Entre 180
- 360 días 

Sin
vencer

Entre 0
- 30 días 

Entre 31
- 60 días

Entre 61
- 90 días 

Entre 91
- 180 días 

Entre 180
- 360 días 

2016 2015

Sociedad Relación Transacción

Efecto en 
resultado 
(Ingreso) / 

Gasto

Efecto en 
resultado 
(Ingreso) /

Gasto

Servicios tecnológicos (57.571) 0

Custodia de valores 56.718 38.645

Arrendamiento edificaciones 11.234 0

Arrendamiento CAO (16.528) 0

Centro Alterno de Operaciones 16.363 0

Instalaciones eléctricas 6.333 0

Servicios administrativos (186.117) 0

Arrendamiento CAO (42.360) (21.180)

Cámara de Compensación de Divisas Asociada Arrendamiento CAO (18.590) (9.295)

Cursos presenciales 0 (1.805)

Servicios tecnológicos (97.827) (97.827)

Arrendamiento CAO (12.000) (24.000)

Servicios especiales de comunicación 75.216 43.876

Contrato de mandato (1.957) 0

Servicios administrativos (2.000) (3.595)

Servicios tecnológicos (105.092) (221.386)

Arrendamiento CAO (11.622) (12.198)

Intereses por prestamos (14.539) (2.738)

Servicios administrativos (51.033) (31.500)

Aplicaciones sistemas 297 0

Servicios jurídicos (31.995) (31.995)

Servicio compensación y liquidación (89.037) (43.493)

Cargos variables custidios (203) (38)

Servicios administrativos (6.189) (6.137)

Pantallas Informativas (16.212) (9.958)

Cursos presenciales 0 (122)

Bases de datos y reportes (175.260) (156.413)

Servicios tecnológicos (80.799) (76.320)

Arrendamiento CAO (24.000) (24.000)

Servicios administrativos (90.986) (125.331)

Servicios financieros (90.000) (10.000)

Asesoría Tecnológica 6.485 0

Certificados 680 0

Valoración de portafolio 15.284 10.828

Asesoría Tecnológica 582.456 82.210

Estimación asesoría tecnológica 144.171 0

Servicios administrativos (18.789) (13.359)

Aplicaciones sistemas 169.556 257.443

Estudios, Investigaciones y Proyectos 0 290.871

(98.342) (198.817)

Derivex S.A.

Set Icap Securities S.A.

Infovalmer S.A.

Deceval S.A. Asociada

Cámara Central de Riesgo Contraparte Asociada

Set Icap Fx S.A. Subsidiaria

Negocio
Conjunto

Sophos Banking Solutions S.A.S.

Subsidiaria

Subsidiaria

Subsidiaria

Total

2016 2015

Sociedad Relación Transacción

Efecto en 
resultado 
(Ingreso) / 

Gasto

Efecto en 
resultado 
(Ingreso) /

Gasto

Servicios tecnológicos (57.571) 0

Custodia de valores 56.718 38.645

Arrendamiento edificaciones 11.234 0

Arrendamiento CAO (16.528) 0

Centro Alterno de Operaciones 16.363 0

Instalaciones eléctricas 6.333 0

Servicios administrativos (186.117) 0

Arrendamiento CAO (42.360) (21.180)

Cámara de Compensación de Divisas Asociada Arrendamiento CAO (18.590) (9.295)

Cursos presenciales 0 (1.805)

Servicios tecnológicos (97.827) (97.827)

Arrendamiento CAO (12.000) (24.000)

Servicios especiales de comunicación 75.216 43.876

Contrato de mandato (1.957) 0

Servicios administrativos (2.000) (3.595)

Servicios tecnológicos (105.092) (221.386)

Arrendamiento CAO (11.622) (12.198)

Intereses por prestamos (14.539) (2.738)

Servicios administrativos (51.033) (31.500)

Aplicaciones sistemas 297 0

Servicios jurídicos (31.995) (31.995)

Servicio compensación y liquidación (89.037) (43.493)

Cargos variables custidios (203) (38)

Servicios administrativos (6.189) (6.137)

Pantallas Informativas (16.212) (9.958)

Cursos presenciales 0 (122)

Bases de datos y reportes (175.260) (156.413)

Servicios tecnológicos (80.799) (76.320)

Arrendamiento CAO (24.000) (24.000)

Servicios administrativos (90.986) (125.331)

Servicios financieros (90.000) (10.000)

Asesoría Tecnológica 6.485 0

Certificados 680 0

Valoración de portafolio 15.284 10.828

Asesoría Tecnológica 582.456 82.210

Estimación asesoría tecnológica 144.171 0

Servicios administrativos (18.789) (13.359)

Aplicaciones sistemas 169.556 257.443

Estudios, Investigaciones y Proyectos 0 290.871

(98.342) (198.817)

Derivex S.A.

Set Icap Securities S.A.

Infovalmer S.A.

Deceval S.A. Asociada

Cámara Central de Riesgo Contraparte Asociada

Set Icap Fx S.A. Subsidiaria

Negocio
Conjunto

Sophos Banking Solutions S.A.S.

Subsidiaria

Subsidiaria

Subsidiaria

Total

2016 2015

Sociedad Relación Transacción

Efecto en 
resultado 
(Ingreso) / 

Gasto

Efecto en 
resultado 
(Ingreso) /

Gasto

Servicios tecnológicos (57.571) 0

Custodia de valores 56.718 38.645

Arrendamiento edificaciones 11.234 0

Arrendamiento CAO (16.528) 0

Centro Alterno de Operaciones 16.363 0

Instalaciones eléctricas 6.333 0

Servicios administrativos (186.117) 0

Arrendamiento CAO (42.360) (21.180)

Cámara de Compensación de Divisas Asociada Arrendamiento CAO (18.590) (9.295)

Cursos presenciales 0 (1.805)

Servicios tecnológicos (97.827) (97.827)

Arrendamiento CAO (12.000) (24.000)

Servicios especiales de comunicación 75.216 43.876

Contrato de mandato (1.957) 0

Servicios administrativos (2.000) (3.595)

Servicios tecnológicos (105.092) (221.386)

Arrendamiento CAO (11.622) (12.198)

Intereses por prestamos (14.539) (2.738)

Servicios administrativos (51.033) (31.500)

Aplicaciones sistemas 297 0

Servicios jurídicos (31.995) (31.995)

Servicio compensación y liquidación (89.037) (43.493)

Cargos variables custidios (203) (38)

Servicios administrativos (6.189) (6.137)

Pantallas Informativas (16.212) (9.958)

Cursos presenciales 0 (122)

Bases de datos y reportes (175.260) (156.413)

Servicios tecnológicos (80.799) (76.320)

Arrendamiento CAO (24.000) (24.000)

Servicios administrativos (90.986) (125.331)

Servicios financieros (90.000) (10.000)

Asesoría Tecnológica 6.485 0

Certificados 680 0

Valoración de portafolio 15.284 10.828

Asesoría Tecnológica 582.456 82.210

Estimación asesoría tecnológica 144.171 0

Servicios administrativos (18.789) (13.359)

Aplicaciones sistemas 169.556 257.443

Estudios, Investigaciones y Proyectos 0 290.871

(98.342) (198.817)

Derivex S.A.

Set Icap Securities S.A.

Infovalmer S.A.

Deceval S.A. Asociada

Cámara Central de Riesgo Contraparte Asociada

Set Icap Fx S.A. Subsidiaria

Negocio
Conjunto

Sophos Banking Solutions S.A.S.

Subsidiaria

Subsidiaria

Subsidiaria

Total
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Determinación del personal clave de la BVC

El directorio general de la BVC está compuesto por:

Los honorarios pagados a los miembros del Consejo Directivo de la BVC y Juntas Directivas de las Filiales a 31 de Diciem-

bre de 2016 $1.852.371 y por el año 2015 fueron de $ 797.500 

La remuneración con cargo a resultados del equipo gerencial clave de la BVC y Filiales (Presidencia, Vice-presidentes y 

Gerentes) asciende a $7.381.433 + $2.772.327 por el período terminado al 30 de diciembre del 2016 y de $7.594.810 

a diciembre del 2015, por conceptos de salario, vacaciones en dinero, vacaciones disfrutadas y bonificación no salarial. 

La BVC tiene establecido para sus ejecutivos un plan de incentivo por cumplimiento de objetivos individuales de aporta-

ción a los resultados de las sociedades, estos incentivos están estructurados en un mínimo y máximo de remuneraciones 

brutas y son canceladas una vez al año.

Al cierre de diciembre de 2016 la BVC tenía el siguiente contrato que se encontraba en proceso de formalización con 

Sophos Banking Solutions en los siguientes términos:

La cuenta clientes la integran los afiliados, vincu-

lados a los sistemas electrónicos y de negociación 

para los mercados de renta fija, que incluye regis-

tro con confirmación, derivados estandarizados y 

Operaciones a Plazo de Cumplimiento Financieros 

(OPCF) de la BVC por un valor de $2.846.473 y los 

correspondientes por los servicios que prestan las 

filiales que ascienden a $13.568.151. La variación 

respecto al año 2015, se debe principalmente al 

incremento en la facturación estimada de servicios 

prestados por desarrollo e implementación de apli-

caciones de Sophos que ascendía a $ 1.438.623 y el 

incremento de ventas.  

La cuenta denominada comisionistas de bolsa, son 

los miembros que por regulación acceden al mer-

cado de renta variable de forma exclusiva, el incre-

mento corresponde principalmente a la operación 

especial realizada a la firma comisionista BTG Pac-

tual en el mes de diciembre 2016.  

La cuenta de emisores de valores, inscripción y 

sostenimiento de títulos corresponde a los saldos 

de los emisores del mercado inscritos en Bolsa, el 

incremento corresponde a operaciones especiales 

realizadas principalmente a Grupo Argos y Ecope-

trol en el mes de diciembre 2016.

Los anticipos tenían la siguiente composición:

8. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Los saldos de la cuenta por concepto de deudores comerciales al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 

se descomponían así:

Objeto del negocio: prestación de servicios requeridos en las actividades de desarrollo y ejecución de pruebas de 

los proyectos INET y Master Trader.

Fecha de aprobación por el Consejo Directivo: 7 de diciembre de 2016

Nombre o la razón social del contratista: Sophos Banking Solutions S.A.S

Concepto 2016 2015

Clientes (1) 16.414.627 12.106.776

Comisionistas de bolsa de valores (2) 2.220.814 1.243.706

Emisores de valores y de títulos (3) 1.089.337 199.433

Anticipos y avances (4) 386.471 76.083

Contratos Forward - De Negociación 0 346.441

Anticipo impuestos 58.207 70.550

Cuentas por cobrar a trabajadores 379.209 618.914

Deudores varios 147.469 97.110

Deudas de dudoso recaudo 331.041 297.864

Deterioro deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (5) (331.041) (297.864)

Total 20.696.134 14.759.013

Concepto 2016 2015

A trabajadores 15.627 1.773

A proveedores 370.421 17.656

Otros 423 56.654

Total 386.471 76.083

Concepto 2016 2015

Saldo Inicial 297.864 308.588

Deteriro del perìodo (1) 165.542 46.384

Baja en cuentas durante el perìodo (38.100) (23.724)

Recuperaciones (2) (94.265) (33.384)

Total 331.041 297.864

Tercero 2016 2015

Helm Fiduciaria S.A. 127 0

Fiduciaria Bogota S.A. 75 0

Fiduciaria GNB S.A. 1.009 0

Citivalores S.A. Comisionista de Bolsa 115 0

Servivalores GNB Sudameris S.A. Comisionista de Bolsa 49 0

Banco GNB colombia S.A. 821 0

Fondo Nacional de Garantias S.A. 49 0

Fiduciaria la Previsora S.A. 749 0

Construcciones Civiles S.A. 13.804 25.752

Fondo Ganadero del Tolima S.A. 13.746 12.876

Pasivos Pensionales Porvenir 1.856 0

JPMorgan Corporacion Financiera S.A. 150 0

Maria Mercedes Arango Uribe 780 0

Credicorp Capital Fiduciaria S.A. 7 0

Six Financial Information Ltd 4.010 73

Exchange Data Intl. 26.454 0

Internacional S.A. CF 0 7.683

ATH a Toda Hora S.A. 61 0

Banco de occidente S.A. 17 0

Edgeverve Systems Limited 772 0

Infosys Technologies Ltd 24.257 0

NCR Colombia Ltda 2.386 0

Sophos Technology Solutions INC 924 0

Sophos Technology SolutionS SA de CV 317 0

Successful Implementations and Consulting SAS 9.984 0

Ana Perez Hernandez (1) 63.023 0

Total 165.542 46.384

Concepto 2016 2015

Fogansa 36.134 0

Fondo Ganadero de Cordoba 58.058 0

Ajuste diferencia en cambio 73 0

Bolsa de Valores de Lima S.A. 0 6

Bolsa de Comercio de Santiago 0 157

Instinet Holdings Incorporated 0 1.279

Publicaciones Semana S.A. 0 13.078

Construcciones Civiles S.A. 0 24.824

Recuperaciones Set Icap Fx S.A. 0 (5.960)

Total 94.265 33.384

1)

2)

3)

4)

Concepto 2016 2015

Clientes (1) 16.414.627 12.106.776

Comisionistas de bolsa de valores (2) 2.220.814 1.243.706

Emisores de valores y de títulos (3) 1.089.337 199.433

Anticipos y avances (4) 386.471 76.083

Contratos Forward - De Negociación 0 346.441

Anticipo impuestos 58.207 70.550

Cuentas por cobrar a trabajadores 379.209 618.914

Deudores varios 147.469 97.110

Deudas de dudoso recaudo 331.041 297.864

Deterioro deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (5) (331.041) (297.864)

Total 20.696.134 14.759.013

Concepto 2016 2015

A trabajadores 15.627 1.773

A proveedores 370.421 17.656

Otros 423 56.654

Total 386.471 76.083

Concepto 2016 2015

Saldo Inicial 297.864 308.588

Deteriro del perìodo (1) 165.542 46.384

Baja en cuentas durante el perìodo (38.100) (23.724)

Recuperaciones (2) (94.265) (33.384)

Total 331.041 297.864

Tercero 2016 2015

Helm Fiduciaria S.A. 127 0

Fiduciaria Bogota S.A. 75 0

Fiduciaria GNB S.A. 1.009 0

Citivalores S.A. Comisionista de Bolsa 115 0

Servivalores GNB Sudameris S.A. Comisionista de Bolsa 49 0

Banco GNB colombia S.A. 821 0

Fondo Nacional de Garantias S.A. 49 0

Fiduciaria la Previsora S.A. 749 0

Construcciones Civiles S.A. 13.804 25.752

Fondo Ganadero del Tolima S.A. 13.746 12.876

Pasivos Pensionales Porvenir 1.856 0

JPMorgan Corporacion Financiera S.A. 150 0

Maria Mercedes Arango Uribe 780 0

Credicorp Capital Fiduciaria S.A. 7 0

Six Financial Information Ltd 4.010 73

Exchange Data Intl. 26.454 0

Internacional S.A. CF 0 7.683

ATH a Toda Hora S.A. 61 0

Banco de occidente S.A. 17 0

Edgeverve Systems Limited 772 0

Infosys Technologies Ltd 24.257 0

NCR Colombia Ltda 2.386 0

Sophos Technology Solutions INC 924 0

Sophos Technology SolutionS SA de CV 317 0

Successful Implementations and Consulting SAS 9.984 0

Ana Perez Hernandez (1) 63.023 0

Total 165.542 46.384

Concepto 2016 2015

Fogansa 36.134 0

Fondo Ganadero de Cordoba 58.058 0

Ajuste diferencia en cambio 73 0

Bolsa de Valores de Lima S.A. 0 6

Bolsa de Comercio de Santiago 0 157

Instinet Holdings Incorporated 0 1.279

Publicaciones Semana S.A. 0 13.078

Construcciones Civiles S.A. 0 24.824

Recuperaciones Set Icap Fx S.A. 0 (5.960)

Total 94.265 33.384

El  deterioro  para  deudas  de  dudoso  recaudo se 

calculó con base en la política interna de la BVC apro-

bada en diciembre de 2014 con aplicación bajo nor-

mas NIIF, según lo descrito en la Nota 33.5.5.

A continuación, se presenta el movimiento del valor 

de deterioro de deudores: 

5)

Concepto 2016 2015

Clientes (1) 16.414.627 12.106.776

Comisionistas de bolsa de valores (2) 2.220.814 1.243.706

Emisores de valores y de títulos (3) 1.089.337 199.433

Anticipos y avances (4) 386.471 76.083

Contratos Forward - De Negociación 0 346.441

Anticipo impuestos 58.207 70.550

Cuentas por cobrar a trabajadores 379.209 618.914

Deudores varios 147.469 97.110

Deudas de dudoso recaudo 331.041 297.864

Deterioro deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (5) (331.041) (297.864)

Total 20.696.134 14.759.013

Concepto 2016 2015

A trabajadores 15.627 1.773

A proveedores 370.421 17.656

Otros 423 56.654

Total 386.471 76.083

Concepto 2016 2015

Saldo Inicial 297.864 308.588

Deteriro del perìodo (1) 165.542 46.384

Baja en cuentas durante el perìodo (38.100) (23.724)

Recuperaciones (2) (94.265) (33.384)

Total 331.041 297.864

Tercero 2016 2015

Helm Fiduciaria S.A. 127 0

Fiduciaria Bogota S.A. 75 0

Fiduciaria GNB S.A. 1.009 0

Citivalores S.A. Comisionista de Bolsa 115 0

Servivalores GNB Sudameris S.A. Comisionista de Bolsa 49 0

Banco GNB colombia S.A. 821 0

Fondo Nacional de Garantias S.A. 49 0

Fiduciaria la Previsora S.A. 749 0

Construcciones Civiles S.A. 13.804 25.752

Fondo Ganadero del Tolima S.A. 13.746 12.876

Pasivos Pensionales Porvenir 1.856 0

JPMorgan Corporacion Financiera S.A. 150 0

Maria Mercedes Arango Uribe 780 0

Credicorp Capital Fiduciaria S.A. 7 0

Six Financial Information Ltd 4.010 73

Exchange Data Intl. 26.454 0

Internacional S.A. CF 0 7.683

ATH a Toda Hora S.A. 61 0

Banco de occidente S.A. 17 0

Edgeverve Systems Limited 772 0

Infosys Technologies Ltd 24.257 0

NCR Colombia Ltda 2.386 0

Sophos Technology Solutions INC 924 0

Sophos Technology SolutionS SA de CV 317 0

Successful Implementations and Consulting SAS 9.984 0

Ana Perez Hernandez (1) 63.023 0

Total 165.542 46.384

Concepto 2016 2015

Fogansa 36.134 0

Fondo Ganadero de Cordoba 58.058 0

Ajuste diferencia en cambio 73 0

Bolsa de Valores de Lima S.A. 0 6

Bolsa de Comercio de Santiago 0 157

Instinet Holdings Incorporated 0 1.279

Publicaciones Semana S.A. 0 13.078

Construcciones Civiles S.A. 0 24.824

Recuperaciones Set Icap Fx S.A. 0 (5.960)

Total 94.265 33.384

El Comité de Cartera, determina el deterioro de las cuen-

tas por cobrar comerciales teniendo en cuenta la eviden-

cia objetiva que se tenga de las cuentas por cobrar co-

merciales incobrables, realizando un análisis individual 

de la cartera. Para los saldos deudores con retorno cero o 

incobrables se registraron como deterioradas.

Nombre del funcionario Estatus en Comité Directivo

Rafael Aparicio Escallón Presidente- Miembro No Independiente del Consejo Directivo

Aura Marleny Arcila Giraldo Miembro No Independiente del Consejo Directivo

Juan Luis Franco Arroyave Miembro No Independiente del Consejo Directivo

Diego Jiménez Posada Miembro No Independiente del Consejo Directivo

Mauricio Rosillo Rojas Miembro No Independiente del Consejo Directivo

Germán Salazar Castro Miembro No Independiente del Consejo Directivo

Sergio Clavijo Vergara Miembro Independiente del Consejo Directivo

Nombre del funcionario Estatus en Comité Directivo

Julián Domínguez Rivera Miembro Independiente del Consejo Directivo

Carlos Eduardo Jaimes J. Miembro Independiente del Consejo Directivo

Javier Jaramillo Velásquez Miembro Independiente del Consejo Directivo

Roberto Junguito Bonnet Miembro Independiente del Consejo Directivo

Santiago Montenegro Trujillo Miembro Independiente del Consejo Directivo

Juan Camilo Vallejo Arango Miembro Independiente del Consejo Directivo
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Concepto 2016 2015

Clientes (1) 16.414.627 12.106.776

Comisionistas de bolsa de valores (2) 2.220.814 1.243.706

Emisores de valores y de títulos (3) 1.089.337 199.433

Anticipos y avances (4) 386.471 76.083

Contratos Forward - De Negociación 0 346.441

Anticipo impuestos 58.207 70.550

Cuentas por cobrar a trabajadores 379.209 618.914

Deudores varios 147.469 97.110

Deudas de dudoso recaudo 331.041 297.864

Deterioro deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (5) (331.041) (297.864)

Total 20.696.134 14.759.013

Concepto 2016 2015

A trabajadores 15.627 1.773

A proveedores 370.421 17.656

Otros 423 56.654

Total 386.471 76.083

Concepto 2016 2015

Saldo Inicial 297.864 308.588

Deteriro del perìodo (1) 165.542 46.384

Baja en cuentas durante el perìodo (38.100) (23.724)

Recuperaciones (2) (94.265) (33.384)

Total 331.041 297.864

Tercero 2016 2015

Helm Fiduciaria S.A. 127 0

Fiduciaria Bogota S.A. 75 0

Fiduciaria GNB S.A. 1.009 0

Citivalores S.A. Comisionista de Bolsa 115 0

Servivalores GNB Sudameris S.A. Comisionista de Bolsa 49 0

Banco GNB colombia S.A. 821 0

Fondo Nacional de Garantias S.A. 49 0

Fiduciaria la Previsora S.A. 749 0

Construcciones Civiles S.A. 13.804 25.752

Fondo Ganadero del Tolima S.A. 13.746 12.876

Pasivos Pensionales Porvenir 1.856 0

JPMorgan Corporacion Financiera S.A. 150 0

Maria Mercedes Arango Uribe 780 0

Credicorp Capital Fiduciaria S.A. 7 0

Six Financial Information Ltd 4.010 73

Exchange Data Intl. 26.454 0

Internacional S.A. CF 0 7.683

ATH a Toda Hora S.A. 61 0

Banco de occidente S.A. 17 0

Edgeverve Systems Limited 772 0

Infosys Technologies Ltd 24.257 0

NCR Colombia Ltda 2.386 0

Sophos Technology Solutions INC 924 0

Sophos Technology SolutionS SA de CV 317 0

Successful Implementations and Consulting SAS 9.984 0

Ana Perez Hernandez (1) 63.023 0

Total 165.542 46.384

Concepto 2016 2015

Fogansa 36.134 0

Fondo Ganadero de Cordoba 58.058 0

Ajuste diferencia en cambio 73 0

Bolsa de Valores de Lima S.A. 0 6

Bolsa de Comercio de Santiago 0 157

Instinet Holdings Incorporated 0 1.279

Publicaciones Semana S.A. 0 13.078

Construcciones Civiles S.A. 0 24.824

Recuperaciones Set Icap Fx S.A. 0 (5.960)

Total 94.265 33.384

Para el año 2016 la diferencia del deterioro entre la cuenta por cobrar y el gasto corresponde a valores registrados 

directamente como menor valor de la cuenta por cobrar del activo, lo que no permite el cruce de la información 

directamente con el registro del gasto, igualmente se presentó en el año 2015.

A continuación, se presenta el detalle del deterioro por el año 2016 y 2015, correspondiente a deudores comerciales:

1)

Concepto 2016 2015

Clientes (1) 16.414.627 12.106.776

Comisionistas de bolsa de valores (2) 2.220.814 1.243.706

Emisores de valores y de títulos (3) 1.089.337 199.433

Anticipos y avances (4) 386.471 76.083

Contratos Forward - De Negociación 0 346.441

Anticipo impuestos 58.207 70.550

Cuentas por cobrar a trabajadores 379.209 618.914

Deudores varios 147.469 97.110

Deudas de dudoso recaudo 331.041 297.864

Deterioro deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (5) (331.041) (297.864)

Total 20.696.134 14.759.013

Concepto 2016 2015

A trabajadores 15.627 1.773

A proveedores 370.421 17.656

Otros 423 56.654

Total 386.471 76.083

Concepto 2016 2015

Saldo Inicial 297.864 308.588

Deteriro del perìodo (1) 165.542 46.384

Baja en cuentas durante el perìodo (38.100) (23.724)

Recuperaciones (2) (94.265) (33.384)

Total 331.041 297.864

Tercero 2016 2015

Helm Fiduciaria S.A. 127 0

Fiduciaria Bogota S.A. 75 0

Fiduciaria GNB S.A. 1.009 0

Citivalores S.A. Comisionista de Bolsa 115 0

Servivalores GNB Sudameris S.A. Comisionista de Bolsa 49 0

Banco GNB colombia S.A. 821 0

Fondo Nacional de Garantias S.A. 49 0

Fiduciaria la Previsora S.A. 749 0

Construcciones Civiles S.A. 13.804 25.752

Fondo Ganadero del Tolima S.A. 13.746 12.876

Pasivos Pensionales Porvenir 1.856 0

JPMorgan Corporacion Financiera S.A. 150 0

Maria Mercedes Arango Uribe 780 0

Credicorp Capital Fiduciaria S.A. 7 0

Six Financial Information Ltd 4.010 73

Exchange Data Intl. 26.454 0

Internacional S.A. CF 0 7.683

ATH a Toda Hora S.A. 61 0

Banco de occidente S.A. 17 0

Edgeverve Systems Limited 772 0

Infosys Technologies Ltd 24.257 0

NCR Colombia Ltda 2.386 0

Sophos Technology Solutions INC 924 0

Sophos Technology SolutionS SA de CV 317 0

Successful Implementations and Consulting SAS 9.984 0

Ana Perez Hernandez (1) 63.023 0

Total 165.542 46.384

Concepto 2016 2015

Fogansa 36.134 0

Fondo Ganadero de Cordoba 58.058 0

Ajuste diferencia en cambio 73 0

Bolsa de Valores de Lima S.A. 0 6

Bolsa de Comercio de Santiago 0 157

Instinet Holdings Incorporated 0 1.279

Publicaciones Semana S.A. 0 13.078

Construcciones Civiles S.A. 0 24.824

Recuperaciones Set Icap Fx S.A. 0 (5.960)

Total 94.265 33.384

Este deterioro se realizó por el valor del 100% de la cuenta por cobrar a la Ex Funcionaria de Sophos México 

Ana Pérez, el cual hace referencia al desfalco realizado por dicha persona a la Compañía.

La baja en cuentas se da por la aprobación expresa del Consejo Directivo y aplica cuando han expirado los derechos 

contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, que equivale al proceso de incobrabilidad existente sobre 

dicho activo. 

Durante el año de 2016 se dieron de baja las cuentas por cobrar del Fondo Ganadero de Córdoba, cliente Emisor de Ac-

ciones, que entró en proceso de liquidación obligatoria en el año 2014, en el proceso de reclamación la BVC, pretendía 

el reconocimiento de COP $96.158.   Se presenta el proyecto de adjudicación asignando a la BVC $58.058 en la quinta 

clase (9/11/2015), quedando un saldo por pagar de $ 38.100, el cual fue aprobado por el Consejo Directivo, en el mes 

de diciembre de 2016.

Cartera estratificada:

A continuación, se presenta la cartera por edades a diciembre de 2016 y diciembre de 2015 

1.

Las recuperaciones del año 2016 y 2015 fueron las siguientes:2)

2016 Total Sin
vencer

Entre  1
- 90 días 

Entre  91
- 180 días 

Entre  181
- 360 días 

Mas de 
 360 días

Deudores comerciales 20.055.819 14.916.265 2.653.405 332.983 1.857.565 295.601

Otras cuenta por cobrar 971.356 449.542 425.617 16.500 8.898 70.799

Provisiones - Deterioro (331.041) (101.741) 0 (13.804) (40.200) (175.296)

Total 20.696.134 15.264.066 3.079.022 335.679 1.826.263 191.104

2015 Total

Deudores comerciales 13.935.458 10.325.147 2.175.665 810.016 324.968 299.662

Otras cuenta por cobrar 1.121.419 451.072 268.894 13.051 31.975 356.427

Provisiones - Deterioro (297.864) 0 0 0 (38.628) (259.236)

Total 14.759.013 10.776.219 2.444.559 823.067 318.315 396.853

Sin
vencer

Entre  1
- 90 días 

Entre  91
- 180 días 

Entre  181
- 360 días 

Mas de 
 360 días
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9. Activos por impuestos corrientes

Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 los saldos de la cuenta se descomponían así:  

Representan los saldos a favor de las compañías del grupo, que serán descontados en la liquidación de impuesto de Ren-

ta del año gravable 2016 y 2015, que se presentará en el año 2017 y los presentados en el año 2016 respectivamente.   

10. Activos no financieros no corrientes

Al 31 de Diciembre de 2016 y diciembre 2015 los saldos de la cuenta se descomponía así: 

Concepto 2016 2015

Anticipo de renta 2.318.479 3.565.928

Autorretenciones 3.471.634 3.022.596

Retenciones 3.252.714 20.936

Anticipo sobretasa CREE 1.675.830 2.513.510

Sobrantes en liquidacion privada de impuestos 987.822 788.614

Total 11.706.479 9.911.584

Concepto 2016 2015

Servicios - Mantenimiento Software (1) 2.056.540 1.780.498

Seguros y fianzas (2) 444.568 269.338

Derechos acciones en clubes sociales 100.000 100.000

Obras de arte 14.816 14.816

Otros Activos (3) 466.272 332.108

Total 3.082.196 2.496.760

Los servicios corresponden principalmente a contratos de mantenimiento software y licencias con vigencia de un 

año o más y al cierre de diciembre tiene vencimientos para el siguiente año.

Los seguros contratados en octubre de 2016 tienen vigencia de 18 meses.

Los otros activos incluyen $204.200 como resultado de la combinación de negocios como parte de los activos por 

indemnización sobre la adquisición de Sophos y que corresponden a garantías pendientes de recibir, para el pago 

futuro de pasivos contingentes de dicha operación.

11. Inversiones bajo el método de participación

11.1  Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 

El siguiente es el detalle de la inversión de la BVC en compañías asociadas y negocio conjunto al 31 de diciembre y al 31 

de diciembre de 2015 y los respectivos saldos de las mismas: 

La compañía realiza un proceso de homogenización con sus asociadas y negocios conjuntos respecto a las políticas que 

se usan en operaciones similares y con características similares.  En los estados financieros individuales de las asociadas 

o negocios conjuntos se incluyen los ajustes por conversión de principios colombianos a NIIF cuando se requiere y se 

aplican las reclasificaciones necesarias para homologar las políticas contables y criterios de valoración aplicados por la 

Bolsa, para luego aplicar el cálculo del método de participación patrimonial con criterios homogéneos en sus políticas.

A continuación, se presenta la información financiera y operacional de entidades asociadas posee la BVC para los años 

2016 y 2015 se relaciona a continuación:

El costo atribuido a 2016 presenta un incremento respecto al saldo presentado en 2015, debido a que adquirieron accio-

nes de las compañías Cámara de Riesgo Central de Contraparte y de la Cámara de Compensación de Divisas.

Adicionalmente, se puede ver el saldo de las asociadas y negocios conjuntos partiendo no del costo atribuido, sino del 

saldo de 2015, aplicando al mismo, los movimientos por método de participación en resultados y ORI y disminuyendo los 

dividendos recibidos del año en curso. 

1)

2)

3)

Concepto 2016 2015

Deceval S.A. 18.801.770 16.634.297

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 16.933.250 11.680.663

Cámara de Compensación de Divisas 2.178.860 1.566.839

Derivex S.A. 296.914 251.612

TOTAL 38.210.794 30.133.411

Compañía
%

Participación Activos Pasivos Patrimonio
Resultados
del Periodo

Deceval S.A. 22,98% 104.093.940 22.963.797 81.130.143 24.139.920

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 32,63% 34.332.352.452 34.291.730.351 40.622.101 4.221.336

Cámara de Compensación de Divisas 34,25% 7.585.817 1.311.356 6.274.460 2.167.529

Derivex S.A. 50% 2.442.309 1.422.161 1.020.148 (197.698)

Deceval S.A. 22,98% 90.744.774 18.480.392 72.264.382 21.413.137

Cámara de Riesgo Central de Contraparte* 27,64% 30.038.629.346 30.002.228.582 36.400.764 2.178.314

Cámara de Compensación de Divisas 29,74% 6.336.572 1.035.551 5.301.021 1.436.258

Derivex S.A. 50% 1.807.131 877.435 929.696 (798.546)

Compañía

Costo
Atribuido

de
Inversión

Método de
Participación

en el
Resultado del

Ejercicio

Método de
Participación

en el ORI

Valor 
Inversión
al Cierre

del
Periodo

Deceval S.A. 15.517.775 386.974 2.897.021 18.801.770

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 12.987.592 3.288.765 656.893 16.933.250

Cámara de Compensación de Divisas 1.291.652 884.984 2.224 2.178.860

Derivex S.A. 1.879.790 (1.998.974) 416.098 296.914

TOTAL 31.676.809 2.561.749 3.972.236 38.210.794

Deceval S.A. 15.517.775 (618.540) 1.735.062 16.634.297

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 9.150.160 2.087.435 443.068 11.680.663

Cámara de Compensación de Divisas 1.003.618 560.970 2.251 1.566.839

Derivex S.A. 1.729.640 (1.900.126) 422.098 251.612

TOTAL 27.401.193 129.739 2.602.479 30.133.411

Valor
Inversión

2015 
Adiciones

Método de
Participación

en el
Resultado

del Ejercicio

 
 

Método de
Participación

en el ORI 
 Dividendos

Deceval S.A. 16.634.297 0 5.547.350 1.161.959 (4.541.836)

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 11.680.663 3.747.422 1.291.340 213.825 0

Cámara de Compensación de Divisas 1.566.839 260.813 708.072 (27) (356.837)

Derivex S.A. 251.612 150.150 (98.848) (6.000) 0

30.133.411 4.158.385 7.447.914 1.369.757 (4.898.673)

2015

2016

2016

2015

Valor
Inversión

2016

18.801.770

16.933.250

2.178.860

296.914

38.210.794

% Acciones % Acciones
Capital
Social

Deceval S.A. 22,98% 110.763 22,98% 110.763 12.050.925

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 32,63% 13.173.209.671 27,64% 11.156.768.883 40.366.665

Cámara de Compensación de Divisas 34,25% 856.327.780 29,74% 743.411.188 2.500.000

Derivex S.A. 50% 301.698 50% 669.330 603.999
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Concepto 2016 2015

Deceval S.A. 18.801.770 16.634.297

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 16.933.250 11.680.663

Cámara de Compensación de Divisas 2.178.860 1.566.839

Derivex S.A. 296.914 251.612

TOTAL 38.210.794 30.133.411

Compañía
%

Participación Activos Pasivos Patrimonio
Resultados
del Periodo

Deceval S.A. 22,98% 104.093.940 22.963.797 81.130.143 24.139.920

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 32,63% 34.332.352.452 34.291.730.351 40.622.101 4.221.336

Cámara de Compensación de Divisas 34,25% 7.585.817 1.311.356 6.274.460 2.167.529

Derivex S.A. 50% 2.442.309 1.422.161 1.020.148 (197.698)

Deceval S.A. 22,98% 90.744.774 18.480.392 72.264.382 21.413.137

Cámara de Riesgo Central de Contraparte* 27,64% 30.038.629.346 30.002.228.582 36.400.764 2.178.314

Cámara de Compensación de Divisas 29,74% 6.336.572 1.035.551 5.301.021 1.436.258

Derivex S.A. 50% 1.807.131 877.435 929.696 (798.546)

Compañía

Costo
Atribuido

de
Inversión

Método de
Participación

en el
Resultado del

Ejercicio

Método de
Participación

en el ORI

Valor 
Inversión
al Cierre

del
Periodo

Deceval S.A. 15.517.775 386.974 2.897.021 18.801.770

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 12.987.592 3.288.765 656.893 16.933.250

Cámara de Compensación de Divisas 1.291.652 884.984 2.224 2.178.860

Derivex S.A. 1.879.790 (1.998.974) 416.098 296.914

TOTAL 31.676.809 2.561.749 3.972.236 38.210.794

Deceval S.A. 15.517.775 (618.540) 1.735.062 16.634.297

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 9.150.160 2.087.435 443.068 11.680.663

Cámara de Compensación de Divisas 1.003.618 560.970 2.251 1.566.839

Derivex S.A. 1.729.640 (1.900.126) 422.098 251.612

TOTAL 27.401.193 129.739 2.602.479 30.133.411

Valor
Inversión

2015 
Adiciones

Método de
Participación

en el
Resultado

del Ejercicio

 
 

Método de
Participación

en el ORI 
 Dividendos

Deceval S.A. 16.634.297 0 5.547.350 1.161.959 (4.541.836)

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 11.680.663 3.747.422 1.291.340 213.825 0

Cámara de Compensación de Divisas 1.566.839 260.813 708.072 (27) (356.837)

Derivex S.A. 251.612 150.150 (98.848) (6.000) 0

30.133.411 4.158.385 7.447.914 1.369.757 (4.898.673)
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18.801.770

16.933.250

2.178.860
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Capital
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Deceval S.A. 22,98% 110.763 22,98% 110.763 12.050.925

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 32,63% 13.173.209.671 27,64% 11.156.768.883 40.366.665

Cámara de Compensación de Divisas 34,25% 856.327.780 29,74% 743.411.188 2.500.000

Derivex S.A. 50% 301.698 50% 669.330 603.999
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Concepto 2016 2015

Deceval S.A. 18.801.770 16.634.297

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 16.933.250 11.680.663

Cámara de Compensación de Divisas 2.178.860 1.566.839

Derivex S.A. 296.914 251.612

TOTAL 38.210.794 30.133.411

Compañía
%

Participación Activos Pasivos Patrimonio
Resultados
del Periodo

Deceval S.A. 22,98% 104.093.940 22.963.797 81.130.143 24.139.920

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 32,63% 34.332.352.452 34.291.730.351 40.622.101 4.221.336

Cámara de Compensación de Divisas 34,25% 7.585.817 1.311.356 6.274.460 2.167.529

Derivex S.A. 50% 2.442.309 1.422.161 1.020.148 (197.698)

Deceval S.A. 22,98% 90.744.774 18.480.392 72.264.382 21.413.137

Cámara de Riesgo Central de Contraparte* 27,64% 30.038.629.346 30.002.228.582 36.400.764 2.178.314

Cámara de Compensación de Divisas 29,74% 6.336.572 1.035.551 5.301.021 1.436.258

Derivex S.A. 50% 1.807.131 877.435 929.696 (798.546)
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Deceval S.A. 15.517.775 386.974 2.897.021 18.801.770

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 12.987.592 3.288.765 656.893 16.933.250

Cámara de Compensación de Divisas 1.291.652 884.984 2.224 2.178.860

Derivex S.A. 1.879.790 (1.998.974) 416.098 296.914

TOTAL 31.676.809 2.561.749 3.972.236 38.210.794

Deceval S.A. 15.517.775 (618.540) 1.735.062 16.634.297

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 9.150.160 2.087.435 443.068 11.680.663

Cámara de Compensación de Divisas 1.003.618 560.970 2.251 1.566.839

Derivex S.A. 1.729.640 (1.900.126) 422.098 251.612

TOTAL 27.401.193 129.739 2.602.479 30.133.411
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2015 
Adiciones
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en el
Resultado

del Ejercicio
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Deceval S.A. 16.634.297 0 5.547.350 1.161.959 (4.541.836)

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 11.680.663 3.747.422 1.291.340 213.825 0

Cámara de Compensación de Divisas 1.566.839 260.813 708.072 (27) (356.837)

Derivex S.A. 251.612 150.150 (98.848) (6.000) 0

30.133.411 4.158.385 7.447.914 1.369.757 (4.898.673)
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2.178.860
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Deceval S.A. 22,98% 110.763 22,98% 110.763 12.050.925

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 32,63% 13.173.209.671 27,64% 11.156.768.883 40.366.665

Cámara de Compensación de Divisas 34,25% 856.327.780 29,74% 743.411.188 2.500.000

Derivex S.A. 50% 301.698 50% 669.330 603.999
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Concepto 2016 2015

Deceval S.A. 18.801.770 16.634.297

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 16.933.250 11.680.663

Cámara de Compensación de Divisas 2.178.860 1.566.839

Derivex S.A. 296.914 251.612

TOTAL 38.210.794 30.133.411

Compañía
%

Participación Activos Pasivos Patrimonio
Resultados
del Periodo

Deceval S.A. 22,98% 104.093.940 22.963.797 81.130.143 24.139.920

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 32,63% 34.332.352.452 34.291.730.351 40.622.101 4.221.336

Cámara de Compensación de Divisas 34,25% 7.585.817 1.311.356 6.274.460 2.167.529

Derivex S.A. 50% 2.442.309 1.422.161 1.020.148 (197.698)

Deceval S.A. 22,98% 90.744.774 18.480.392 72.264.382 21.413.137

Cámara de Riesgo Central de Contraparte* 27,64% 30.038.629.346 30.002.228.582 36.400.764 2.178.314

Cámara de Compensación de Divisas 29,74% 6.336.572 1.035.551 5.301.021 1.436.258

Derivex S.A. 50% 1.807.131 877.435 929.696 (798.546)
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Deceval S.A. 15.517.775 386.974 2.897.021 18.801.770

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 12.987.592 3.288.765 656.893 16.933.250

Cámara de Compensación de Divisas 1.291.652 884.984 2.224 2.178.860

Derivex S.A. 1.879.790 (1.998.974) 416.098 296.914

TOTAL 31.676.809 2.561.749 3.972.236 38.210.794

Deceval S.A. 15.517.775 (618.540) 1.735.062 16.634.297

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 9.150.160 2.087.435 443.068 11.680.663

Cámara de Compensación de Divisas 1.003.618 560.970 2.251 1.566.839

Derivex S.A. 1.729.640 (1.900.126) 422.098 251.612

TOTAL 27.401.193 129.739 2.602.479 30.133.411
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2015 
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Método de
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en el
Resultado

del Ejercicio
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en el ORI 
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Deceval S.A. 16.634.297 0 5.547.350 1.161.959 (4.541.836)

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 11.680.663 3.747.422 1.291.340 213.825 0

Cámara de Compensación de Divisas 1.566.839 260.813 708.072 (27) (356.837)

Derivex S.A. 251.612 150.150 (98.848) (6.000) 0

30.133.411 4.158.385 7.447.914 1.369.757 (4.898.673)
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2016

18.801.770

16.933.250

2.178.860
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38.210.794

% Acciones % Acciones
Capital
Social

Deceval S.A. 22,98% 110.763 22,98% 110.763 12.050.925

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 32,63% 13.173.209.671 27,64% 11.156.768.883 40.366.665

Cámara de Compensación de Divisas 34,25% 856.327.780 29,74% 743.411.188 2.500.000

Derivex S.A. 50% 301.698 50% 669.330 603.999
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El siguiente es el detalle de la inversión de la BVC en compañías asociadas a 31 de diciembre del 2015:

La siguiente tabla muestra la participación de la BVC en sus asociadas y negocios conjuntos en los periodos terminados 

el 31 de diciembre de 2016 y 2015:

A continuación, se presenta un resumen de las compañías 

a diciembre 31 de 2016.

DECEVAL S.A. Custodia, administra, registra, compen-

sa y liquida las transacciones sobre los valores negocia-

dos en la BVC mediante un sistema computarizado de alta 

tecnología y seguridad, mitigando los riesgos de manejo 

físico en transferencias, registros y ejercicio de derechos 

patrimoniales. Durante el año 2016 y 2015 la BVC man-

tuvo su participación accionaria del 22,98%.

CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPAR-
TE S.A. (CRCC). Compensa y liquida actuando como con-

traparte central de operaciones, reduciendo o eliminan-

do los riesgos de incumplimiento de las obligaciones de 

todas las operaciones de derivados estandarizados de la 

BVC.  La BVC incrementó su participación accionaria du-

rante el año 2016 pasando al 32,63%, del 27,64% que 

mantenía en el año 2015.

CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS S.A. 
(CCDC). Administra el sistema de compensación y li-

quidación de moneda extranjera para el cumplimiento 

de las operaciones de contado entre intermediarios del 

mercado cambiario, reduciendo los riesgos asociados al 

cumplimiento de las operaciones cambiarias: de liqui-

dez, mercado, operacional y legal.  La BVC incrementó su 

participación accionaria durante el año 2016 pasando al 

34,25%, del 29,7364% que mantenía en el año 2015.

DERIVEX S.A. Se constituyó el 2 de junio de 2010 a 

través de escritura pública No. 718 de la Notaría Única 

de Sabaneta Antioquia del 2 de junio de 2010, inscrita el 

10 de junio de 2010 ante la Cámara de Comercio de Bo-

A continuación, se presenta la información financiera y operacional de entidades asociadas y negocios conjuntos:

Concepto 2016 2015

Deceval S.A. 18.801.770 16.634.297

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 16.933.250 11.680.663

Cámara de Compensación de Divisas 2.178.860 1.566.839

Derivex S.A. 296.914 251.612

TOTAL 38.210.794 30.133.411

Compañía
%

Participación Activos Pasivos Patrimonio
Resultados
del Periodo

Deceval S.A. 22,98% 104.093.940 22.963.797 81.130.143 24.139.920

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 32,63% 34.332.352.452 34.291.730.351 40.622.101 4.221.336

Cámara de Compensación de Divisas 34,25% 7.585.817 1.311.356 6.274.460 2.167.529

Derivex S.A. 50% 2.442.309 1.422.161 1.020.148 (197.698)

Deceval S.A. 22,98% 90.744.774 18.480.392 72.264.382 21.413.137

Cámara de Riesgo Central de Contraparte* 27,64% 30.038.629.346 30.002.228.582 36.400.764 2.178.314

Cámara de Compensación de Divisas 29,74% 6.336.572 1.035.551 5.301.021 1.436.258

Derivex S.A. 50% 1.807.131 877.435 929.696 (798.546)

Compañía

Costo
Atribuido

de
Inversión

Método de
Participación

en el
Resultado del

Ejercicio

Método de
Participación

en el ORI

Valor 
Inversión
al Cierre

del
Periodo

Deceval S.A. 15.517.775 386.974 2.897.021 18.801.770

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 12.987.592 3.288.765 656.893 16.933.250

Cámara de Compensación de Divisas 1.291.652 884.984 2.224 2.178.860

Derivex S.A. 1.879.790 (1.998.974) 416.098 296.914

TOTAL 31.676.809 2.561.749 3.972.236 38.210.794

Deceval S.A. 15.517.775 (618.540) 1.735.062 16.634.297

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 9.150.160 2.087.435 443.068 11.680.663

Cámara de Compensación de Divisas 1.003.618 560.970 2.251 1.566.839

Derivex S.A. 1.729.640 (1.900.126) 422.098 251.612

TOTAL 27.401.193 129.739 2.602.479 30.133.411

Valor
Inversión

2015 
Adiciones

Método de
Participación

en el
Resultado

del Ejercicio

 
 

Método de
Participación

en el ORI 
 Dividendos

Deceval S.A. 16.634.297 0 5.547.350 1.161.959 (4.541.836)

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 11.680.663 3.747.422 1.291.340 213.825 0

Cámara de Compensación de Divisas 1.566.839 260.813 708.072 (27) (356.837)

Derivex S.A. 251.612 150.150 (98.848) (6.000) 0

30.133.411 4.158.385 7.447.914 1.369.757 (4.898.673)

2015

2016

2016

2015

Valor
Inversión

2016

18.801.770

16.933.250

2.178.860

296.914

38.210.794

% Acciones % Acciones
Capital
Social

Deceval S.A. 22,98% 110.763 22,98% 110.763 12.050.925

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 32,63% 13.173.209.671 27,64% 11.156.768.883 40.366.665

Cámara de Compensación de Divisas 34,25% 856.327.780 29,74% 743.411.188 2.500.000

Derivex S.A. 50% 301.698 50% 669.330 603.999
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Concepto 2016 2015

Deceval S.A. 18.801.770 16.634.297

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 16.933.250 11.680.663

Cámara de Compensación de Divisas 2.178.860 1.566.839

Derivex S.A. 296.914 251.612

TOTAL 38.210.794 30.133.411

Compañía
%

Participación Activos Pasivos Patrimonio
Resultados
del Periodo

Deceval S.A. 22,98% 104.093.940 22.963.797 81.130.143 24.139.920

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 32,63% 34.332.352.452 34.291.730.351 40.622.101 4.221.336

Cámara de Compensación de Divisas 34,25% 7.585.817 1.311.356 6.274.460 2.167.529

Derivex S.A. 50% 2.442.309 1.422.161 1.020.148 (197.698)

Deceval S.A. 22,98% 90.744.774 18.480.392 72.264.382 21.413.137

Cámara de Riesgo Central de Contraparte* 27,64% 30.038.629.346 30.002.228.582 36.400.764 2.178.314

Cámara de Compensación de Divisas 29,74% 6.336.572 1.035.551 5.301.021 1.436.258

Derivex S.A. 50% 1.807.131 877.435 929.696 (798.546)
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Inversión

Método de
Participación

en el
Resultado del
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Inversión
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del
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Deceval S.A. 15.517.775 386.974 2.897.021 18.801.770

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 12.987.592 3.288.765 656.893 16.933.250

Cámara de Compensación de Divisas 1.291.652 884.984 2.224 2.178.860

Derivex S.A. 1.879.790 (1.998.974) 416.098 296.914

TOTAL 31.676.809 2.561.749 3.972.236 38.210.794

Deceval S.A. 15.517.775 (618.540) 1.735.062 16.634.297

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 9.150.160 2.087.435 443.068 11.680.663

Cámara de Compensación de Divisas 1.003.618 560.970 2.251 1.566.839

Derivex S.A. 1.729.640 (1.900.126) 422.098 251.612

TOTAL 27.401.193 129.739 2.602.479 30.133.411
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2015 
Adiciones

Método de
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en el
Resultado

del Ejercicio
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Deceval S.A. 16.634.297 0 5.547.350 1.161.959 (4.541.836)

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 11.680.663 3.747.422 1.291.340 213.825 0

Cámara de Compensación de Divisas 1.566.839 260.813 708.072 (27) (356.837)

Derivex S.A. 251.612 150.150 (98.848) (6.000) 0

30.133.411 4.158.385 7.447.914 1.369.757 (4.898.673)
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18.801.770

16.933.250

2.178.860
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Social

Deceval S.A. 22,98% 110.763 22,98% 110.763 12.050.925

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 32,63% 13.173.209.671 27,64% 11.156.768.883 40.366.665

Cámara de Compensación de Divisas 34,25% 856.327.780 29,74% 743.411.188 2.500.000

Derivex S.A. 50% 301.698 50% 669.330 603.999

2016 2015

Compañía
%

Participación Activos Pasivos Patrimonio
Resultados
del Periodo

Compañía

Costo
Atribuido

de
Inversión

Método de
Participación

en el
Resultado del

Ejercicio

Método de
Participación

en el ORI

Valor 
Inversión
al Cierre

del
Periodo

Compañía

Compañía

gotá. Administra el primer mercado de derivados estan-

darizados de commodities energéticos en asocio con XM 

Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P como alia-

do estratégico. DERIVEX entró en operación en octubre 

de 2010. La participación de la BVC se mantiene con una 

participación del 49,95% e indirecta del 0.5% (A través 

de Invesbolsa S.A.S.) para los años 2015 y 2014.

En el seno de la Junta Directiva de Derivex, con base en 

análisis independientes y el soporte de la administración 

de Derivex, han concluido que hay elementos suficientes 

para considerar que el modelo de negocios de Derivex 

continúa siendo viable. Esta postura fue ratificada con 

la confirmación de la viabilidad del crédito fiscal que 

Derivex tiene registrado en los Estados Financieros de 

Apertura (ESFA) y la que mantiene registrada al cierre de 

2015, de acuerdo a la viabilidad del negocio futuro.

Durante el año 2016, la BVC realizó un préstamo a De-

rivex por $175.000 desembolsado en 2015 con tasa de 

interés de (DTF +3.0%) con plazo de 18 meses.  

Durante el año 2015, la BVC realizó un préstamo a De-

rivex por $160.000 desembolsado en 2015 con tasa de 

interés de (DTF +2.5%) con plazo de 18 meses, el cuál 

fué renovado.  

Mediante el Acta No. 019 de diciembre 22 de 2016, la 

Asamblea Extraordinaria de Accionistas autorizó enjugar 

pérdidas acumuladas al 15 de diciembre de 2015 con 

disminución de aportes de capital de la sociedad por un 

monto de $740.000 para el mes de diciembre de 2016 

con el fin de enervar la causal de disolución, lo anterior 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 459 del Có-

digo de Comercio.

Concepto 2016 2015

Deceval S.A. 18.801.770 16.634.297

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 16.933.250 11.680.663

Cámara de Compensación de Divisas 2.178.860 1.566.839

Derivex S.A. 296.914 251.612

TOTAL 38.210.794 30.133.411

Compañía
%

Participación Activos Pasivos Patrimonio
Resultados
del Periodo

Deceval S.A. 22,98% 104.093.940 22.963.797 81.130.143 24.139.920

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 32,63% 34.332.352.452 34.291.730.351 40.622.101 4.221.336

Cámara de Compensación de Divisas 34,25% 7.585.817 1.311.356 6.274.460 2.167.529

Derivex S.A. 50% 2.442.309 1.422.161 1.020.148 (197.698)

Deceval S.A. 22,98% 90.744.774 18.480.392 72.264.382 21.413.137

Cámara de Riesgo Central de Contraparte* 27,64% 30.038.629.346 30.002.228.582 36.400.764 2.178.314

Cámara de Compensación de Divisas 29,74% 6.336.572 1.035.551 5.301.021 1.436.258

Derivex S.A. 50% 1.807.131 877.435 929.696 (798.546)

Compañía

Costo
Atribuido

de
Inversión

Método de
Participación

en el
Resultado del

Ejercicio

Método de
Participación

en el ORI

Valor 
Inversión
al Cierre

del
Periodo

Deceval S.A. 15.517.775 386.974 2.897.021 18.801.770

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 12.987.592 3.288.765 656.893 16.933.250

Cámara de Compensación de Divisas 1.291.652 884.984 2.224 2.178.860

Derivex S.A. 1.879.790 (1.998.974) 416.098 296.914

TOTAL 31.676.809 2.561.749 3.972.236 38.210.794

Deceval S.A. 15.517.775 (618.540) 1.735.062 16.634.297

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 9.150.160 2.087.435 443.068 11.680.663

Cámara de Compensación de Divisas 1.003.618 560.970 2.251 1.566.839

Derivex S.A. 1.729.640 (1.900.126) 422.098 251.612

TOTAL 27.401.193 129.739 2.602.479 30.133.411

Valor
Inversión

2015 
Adiciones

Método de
Participación

en el
Resultado

del Ejercicio

 
 

Método de
Participación

en el ORI 
 Dividendos

Deceval S.A. 16.634.297 0 5.547.350 1.161.959 (4.541.836)

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 11.680.663 3.747.422 1.291.340 213.825 0

Cámara de Compensación de Divisas 1.566.839 260.813 708.072 (27) (356.837)

Derivex S.A. 251.612 150.150 (98.848) (6.000) 0

30.133.411 4.158.385 7.447.914 1.369.757 (4.898.673)

2015

2016

2016

2015

Valor
Inversión

2016

18.801.770

16.933.250

2.178.860

296.914

38.210.794

% Acciones % Acciones
Capital
Social

Deceval S.A. 22,98% 110.763 22,98% 110.763 12.050.925

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 32,63% 13.173.209.671 27,64% 11.156.768.883 40.366.665

Cámara de Compensación de Divisas 34,25% 856.327.780 29,74% 743.411.188 2.500.000

Derivex S.A. 50% 301.698 50% 669.330 603.999

2016 2015

Compañía
%

Participación Activos Pasivos Patrimonio
Resultados
del Periodo

Compañía

Costo
Atribuido

de
Inversión

Método de
Participación

en el
Resultado del

Ejercicio

Método de
Participación

en el ORI

Valor 
Inversión
al Cierre

del
Periodo

Compañía

Compañía
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Durante el año 2016 se realizó un incremento de capital autorizado mediante Resolución No. 1591  del 23 de diciem-

bre de 2016, por medio de la cual la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó el Reglamento de Emisión y 

Colocación de cuatro mil (4.000) acciones ordinarias de las que Derivex tenía en reserva con valor nominal de mil pesos 

($1.000) moneda legal colombiana, con una prima por la colocación de acciones, por la suma de quinientos noventa y 

seis millones de pesos ($596.000) moneda legal colombiana por acción, cuya destinación fue incrementar la cuenta del 

patrimonio denominada “prima en colocación de acciones”.    

Hasta el momento, no tenemos evidencia de que el negocio sea inviable, y por lo mismo no consideramos necesario hacer 

un deterioro sobre la inversión a cierre de diciembre de

2016. 

12.  Activos intangibles y Plusvalía 
                                    
12.1  Plusvalía 

El siguiente es el detalle de la plusvalía a diciembre de

2016.

Concepto 2016 2015 *

Saldo inicial 21.613.197 0

Adiciones 0 21.613.197

Total 21.613.197 21.613.197

Concepto laicini   odlaS Cargos Amortización lanif   odlaS

Licencia Software Aplica (1) 848.986 1.177.613 (659.856) 1.366.743

Programas Filiales (3) 461.448 477.794 (277.617) 661.625

SAP-ERP (2) 197.851 314.500 (172.671) 339.680

Relacionamiento con Clientes (6) 7.115.822 0 (2.846.703) 4.269.119

Tecnológicos (6) 4.947.159 0 (1.099.161) 3.847.998

Desembolsos fase de desarrollo (4) 2.768.720 2.839.910 0 5.608.630

Software Proyectos (5) 1.568.200 3.113.269 (863.253) 3.818.216

Total 17.908.186 7.923.086 (5.919.261) 19.912.011

Concepto laicini   odlaS Cargos Amortización
Saldo 
Final*

Licencia Software Aplica (1) 1.213.855 812.859 (1.177.728) 848.986

Programas Filiales (3) 221.315 445.318 (205.185) 461.448

SAP-ERP (2) 28.852 203.500 (34.501) 197.851

Relacionamiento con Clientes (6) 0 8.540.070 (1.424.248) 7.115.822

Tecnológicos (6) 0 5.495.768 (548.609) 4.947.159

Desembolsos fase de desarrollo (4) 2.416.338 352.382 0 2.768.720

Software Proyectos (5) 0 1.742.450 (174.250) 1.568.200

Total 3.880.360 17.592.347 (3.564.521) 17.908.186

2016

Movimientos en activos intangibles
Programas 

informáticos, 
neto

Otros activos 
intangibles 

identificables, 
neto

Activos 
intangibles 

identificables, 
neto

Saldo inicial al 1 de enero de 2016 15.139.466 2.768.720 17.908.186

Adiciones 5.083.176 2.839.910 7.923.086

Amortización (5.919.261) 0 (5.919.261)

Saldo final al 30 de Septiembre de 2016 14.303.381 5.608.630 19.912.011

2015

Movimientos en activos intangibles
Programas 

informáticos, 
neto

Otros activos 
intangibles 

identificables, 
neto

Activos 
intangibles 

identificables, 
neto

Saldo inicial al 1 de enero de 2015 1.464.022 2.416.338 3.880.360

Adiciones 17.240.042 352.382 17.592.424

Amortización (3.564.598) 0 (3.564.598)

Saldo final al 31 de diciembre de 2015 15.139.466 2.768.720 17.908.186

Proyectos 2016 2015

Proyecto Custodios 0 636.811

Software para Subastas Holandesas 669.475 386.717

Software para Pantallas Informativas 0 27.356

Proyecto Dma II 0 812.661

Proyecto Pantallas Informativas 0 818.098

Proyecto Master Trader 1.116.697 0

Proyecto Sap (Cambio plan de cuentas) 0 87.077

Proyecto Opciones 503.384 0

Proyecto Dollar ebvc 321.084 0

Proyecto X-Stream INET 2.997.990 0

Total Proyectos 5.608.630 2.768.720

2016

2015

La plusvalía se generó por la adquisición durante el año 2015 del 51% de la participación de la sociedad Sophos Banking 

Solutions S.A.S. (ver nota 3.2 de combinación de negocios).

De acuerdo a los resultados financieros a diciembre de 2016, Sophos presenta un mayor valor respecto a la utilidad del 

ejercicio estimada y a su EBITDA proyectado en el momento de la compra. Lo anterior permite determinar que no se pre-

senta indicios de deterioro en Plusvalía.

12.2 Activos intangibles distintos a la Plusvalía 

Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015, los saldos de los activos intangibles se descomponían como se indica a continuación:   

Concepto 2016 2015 *

Saldo inicial 21.613.197 0

Adiciones 0 21.613.197

Total 21.613.197 21.613.197

Concepto laicini   odlaS Cargos Amortización lanif   odlaS

Licencia Software Aplica (1) 848.986 1.177.613 (659.856) 1.366.743

Programas Filiales (3) 461.448 477.794 (277.617) 661.625

SAP-ERP (2) 197.851 314.500 (172.671) 339.680

Relacionamiento con Clientes (6) 7.115.822 0 (2.846.703) 4.269.119

Tecnológicos (6) 4.947.159 0 (1.099.161) 3.847.998

Desembolsos fase de desarrollo (4) 2.768.720 2.839.910 0 5.608.630

Software Proyectos (5) 1.568.200 3.113.269 (863.253) 3.818.216

Total 17.908.186 7.923.086 (5.919.261) 19.912.011

Concepto laicini   odlaS Cargos Amortización
Saldo 
Final*

Licencia Software Aplica (1) 1.213.855 812.859 (1.177.728) 848.986

Programas Filiales (3) 221.315 445.318 (205.185) 461.448

SAP-ERP (2) 28.852 203.500 (34.501) 197.851

Relacionamiento con Clientes (6) 0 8.540.070 (1.424.248) 7.115.822

Tecnológicos (6) 0 5.495.768 (548.609) 4.947.159

Desembolsos fase de desarrollo (4) 2.416.338 352.382 0 2.768.720

Software Proyectos (5) 0 1.742.450 (174.250) 1.568.200

Total 3.880.360 17.592.347 (3.564.521) 17.908.186

2016

Movimientos en activos intangibles
Programas 

informáticos, 
neto

Otros activos 
intangibles 

identificables, 
neto

Activos 
intangibles 

identificables, 
neto

Saldo inicial al 1 de enero de 2016 15.139.466 2.768.720 17.908.186

Adiciones 5.083.176 2.839.910 7.923.086

Amortización (5.919.261) 0 (5.919.261)

Saldo final al 30 de Septiembre de 2016 14.303.381 5.608.630 19.912.011

2015

Movimientos en activos intangibles
Programas 

informáticos, 
neto

Otros activos 
intangibles 

identificables, 
neto

Activos 
intangibles 

identificables, 
neto

Saldo inicial al 1 de enero de 2015 1.464.022 2.416.338 3.880.360

Adiciones 17.240.042 352.382 17.592.424

Amortización (3.564.598) 0 (3.564.598)

Saldo final al 31 de diciembre de 2015 15.139.466 2.768.720 17.908.186

Proyectos 2016 2015

Proyecto Custodios 0 636.811

Software para Subastas Holandesas 669.475 386.717

Software para Pantallas Informativas 0 27.356

Proyecto Dma II 0 812.661

Proyecto Pantallas Informativas 0 818.098

Proyecto Master Trader 1.116.697 0

Proyecto Sap (Cambio plan de cuentas) 0 87.077

Proyecto Opciones 503.384 0

Proyecto Dollar ebvc 321.084 0

Proyecto X-Stream INET 2.997.990 0

Total Proyectos 5.608.630 2.768.720

2016

2015

Concepto 2016 2015 *

Saldo inicial 21.613.197 0

Adiciones 0 21.613.197

Total 21.613.197 21.613.197

Concepto laicini   odlaS Cargos Amortización lanif   odlaS

Licencia Software Aplica (1) 848.986 1.177.613 (659.856) 1.366.743

Programas Filiales (3) 461.448 477.794 (277.617) 661.625

SAP-ERP (2) 197.851 314.500 (172.671) 339.680

Relacionamiento con Clientes (6) 7.115.822 0 (2.846.703) 4.269.119

Tecnológicos (6) 4.947.159 0 (1.099.161) 3.847.998

Desembolsos fase de desarrollo (4) 2.768.720 2.839.910 0 5.608.630

Software Proyectos (5) 1.568.200 3.113.269 (863.253) 3.818.216

Total 17.908.186 7.923.086 (5.919.261) 19.912.011

Concepto laicini   odlaS Cargos Amortización
Saldo 
Final*

Licencia Software Aplica (1) 1.213.855 812.859 (1.177.728) 848.986

Programas Filiales (3) 221.315 445.318 (205.185) 461.448

SAP-ERP (2) 28.852 203.500 (34.501) 197.851

Relacionamiento con Clientes (6) 0 8.540.070 (1.424.248) 7.115.822

Tecnológicos (6) 0 5.495.768 (548.609) 4.947.159

Desembolsos fase de desarrollo (4) 2.416.338 352.382 0 2.768.720

Software Proyectos (5) 0 1.742.450 (174.250) 1.568.200

Total 3.880.360 17.592.347 (3.564.521) 17.908.186

2016

Movimientos en activos intangibles
Programas 

informáticos, 
neto

Otros activos 
intangibles 

identificables, 
neto

Activos 
intangibles 

identificables, 
neto

Saldo inicial al 1 de enero de 2016 15.139.466 2.768.720 17.908.186

Adiciones 5.083.176 2.839.910 7.923.086

Amortización (5.919.261) 0 (5.919.261)

Saldo final al 30 de Septiembre de 2016 14.303.381 5.608.630 19.912.011

2015

Movimientos en activos intangibles
Programas 

informáticos, 
neto

Otros activos 
intangibles 

identificables, 
neto

Activos 
intangibles 

identificables, 
neto

Saldo inicial al 1 de enero de 2015 1.464.022 2.416.338 3.880.360

Adiciones 17.240.042 352.382 17.592.424

Amortización (3.564.598) 0 (3.564.598)

Saldo final al 31 de diciembre de 2015 15.139.466 2.768.720 17.908.186

Proyectos 2016 2015

Proyecto Custodios 0 636.811

Software para Subastas Holandesas 669.475 386.717

Software para Pantallas Informativas 0 27.356

Proyecto Dma II 0 812.661

Proyecto Pantallas Informativas 0 818.098

Proyecto Master Trader 1.116.697 0

Proyecto Sap (Cambio plan de cuentas) 0 87.077

Proyecto Opciones 503.384 0

Proyecto Dollar ebvc 321.084 0

Proyecto X-Stream INET 2.997.990 0

Total Proyectos 5.608.630 2.768.720

2016

2015

Las licencias de software adquiridos se vienen amortizando durante el tiempo por el cual se han adquirido sin ex-

ceder tres años por el método de línea recta, a menos de que en el contrato indique tiempo diferente al indicado.

El software desarrollado de mayor cuantía, que no corresponde al core del negocio, como los proyectos SAP u otros 

SW Corporativo se amortizarán por método de reducción de saldos a 3 años y mientras los demás proyectos se 

amortizan a 3 años en línea recta. 

Corresponde al Software y licencias que tienen las subordinadas en sus instalaciones: 

Sophos amortiza en en el tiempo de vigencia de la renovación, que generalmente es un año, Set Icap Securities y FX 

a 3 años e Infolvamer a 48 meses 

El saldo por desembolsos de los proyectos en fase de desarrollo al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 

2015 son:

(1)

(2)

(3)

(4)

Concepto 2016 2015 *

Saldo inicial 21.613.197 0

Adiciones 0 21.613.197

Total 21.613.197 21.613.197

Concepto laicini   odlaS Cargos Amortización lanif   odlaS

Licencia Software Aplica (1) 848.986 1.177.613 (659.856) 1.366.743

Programas Filiales (3) 461.448 477.794 (277.617) 661.625

SAP-ERP (2) 197.851 314.500 (172.671) 339.680

Relacionamiento con Clientes (6) 7.115.822 0 (2.846.703) 4.269.119

Tecnológicos (6) 4.947.159 0 (1.099.161) 3.847.998

Desembolsos fase de desarrollo (4) 2.768.720 2.839.910 0 5.608.630

Software Proyectos (5) 1.568.200 3.113.269 (863.253) 3.818.216

Total 17.908.186 7.923.086 (5.919.261) 19.912.011

Concepto laicini   odlaS Cargos Amortización
Saldo 
Final*

Licencia Software Aplica (1) 1.213.855 812.859 (1.177.728) 848.986

Programas Filiales (3) 221.315 445.318 (205.185) 461.448

SAP-ERP (2) 28.852 203.500 (34.501) 197.851

Relacionamiento con Clientes (6) 0 8.540.070 (1.424.248) 7.115.822

Tecnológicos (6) 0 5.495.768 (548.609) 4.947.159

Desembolsos fase de desarrollo (4) 2.416.338 352.382 0 2.768.720

Software Proyectos (5) 0 1.742.450 (174.250) 1.568.200

Total 3.880.360 17.592.347 (3.564.521) 17.908.186

2016

Movimientos en activos intangibles
Programas 

informáticos, 
neto

Otros activos 
intangibles 

identificables, 
neto

Activos 
intangibles 

identificables, 
neto

Saldo inicial al 1 de enero de 2016 15.139.466 2.768.720 17.908.186

Adiciones 5.083.176 2.839.910 7.923.086

Amortización (5.919.261) 0 (5.919.261)

Saldo final al 30 de Septiembre de 2016 14.303.381 5.608.630 19.912.011

2015

Movimientos en activos intangibles
Programas 

informáticos, 
neto

Otros activos 
intangibles 

identificables, 
neto

Activos 
intangibles 

identificables, 
neto

Saldo inicial al 1 de enero de 2015 1.464.022 2.416.338 3.880.360

Adiciones 17.240.042 352.382 17.592.424

Amortización (3.564.598) 0 (3.564.598)

Saldo final al 31 de diciembre de 2015 15.139.466 2.768.720 17.908.186

Proyectos 2016 2015

Proyecto Custodios 0 636.811

Software para Subastas Holandesas 669.475 386.717

Software para Pantallas Informativas 0 27.356

Proyecto Dma II 0 812.661

Proyecto Pantallas Informativas 0 818.098

Proyecto Master Trader 1.116.697 0

Proyecto Sap (Cambio plan de cuentas) 0 87.077

Proyecto Opciones 503.384 0

Proyecto Dollar ebvc 321.084 0

Proyecto X-Stream INET 2.997.990 0

Total Proyectos 5.608.630 2.768.720

2016

2015

El software desarrollado que corresponde al core del negocio, son capitalizados como proyectos, se amortizan por 

método de línea recta a 5 años. Este valor incluye a la activación en el 2016 del proyecto pantallas informativas
(5)
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$911.193, Sistemas Opas por $140.867, DMA por $ 858.821 y custodios en su etapa final por  $ 1.202.388 y cus-

todios fase I, durante el año 2015  

El saldo corresponde a los intangibles identificados en el proceso de adquisición de Sophos como son: a) Intangible 

por relacionamiento con clientes y b) Intangible Tecnológico, reconocidos a su valor razonable de acuerdo al Pur-

chase Price Allocation. 

Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 no se presentaron indicios de deterioro para esta clase de activos.  

El valor residual para éstos activos era de cero.

13. Propiedades y equipo

Representa el conjunto de los bienes de la Bolsa, con carácter permanente, para el desarrollo normal de sus negocios. 

Las propiedades y equipo se encuentran registradas al costo de adquisición o al costo atribuido por el valor razonable 

asignado en el momento de conversión a NIIF. Las propiedades y equipo se encuentran adecuadamente asegurados.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el detalle de las propiedades y equipo era el siguiente:

El valor residual de los equipos era de cero para muebles y enseres, ya que no se espera recuperación alguna al final de 

su vida útil. 

La siguiente tabla muestra los movimientos de las propiedades y equipo al 31 de diciembre de 2016:

La siguiente tabla muestra los movimientos de las propiedades y equipo para 2015:

Durante el año 2016 y 2015 se dieron de baja activos cuyo valor neto ascendían a $226.198 y $114.307 respectivamen-

te. El retiro de las mejoras en propiedad ajena por $143.232 corresponde a la baja de las mejoras en propiedad ajena de 

la oficina que se tenía en la calle 94.

Los activos que posee la BVC a diciembre totalmente depreciados son 2.606 y se distribuyen de la siguiente forma: 1) 

Por equipo de cómputo y comunicaciones hay 1018 equipos y 2) Por equipo de oficina hay 1588 items sobre los activos 

Las vidas útiles determinadas para los activos fijos de la BVC se incluyen en la nota 35.7, las cuales para el cierre de 

diciembre de 2016 no presentaron variaciones durante el año respecto a las asignadas en el año 2015, excepto por las 

que fueron determinadas por un especialista al momento de adquisición de algunos equipos para los años comentados.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se presentaron indicios de deterioro para la propiedad y equipo, determinados durante 

las tomas física de activos fijos, los cuales ascienden al cierre de diciembre a un valor de  $13.883  y para 2015 de $13.580.

(6)

Concepto Costo Depreciación Deterioro Neto

Edificaciones 13.184.844 (1.329.755) 0 11.855.089

Terrenos 5.178.844 0 0 5.178.844

Equipos de comunicación y computación 15.267.997 (10.248.044) (8.015) 5.011.938

Muebles y Enserres 1.876.023 (1.239.787) (1.450) 634.786

Equipo Electrónico 1.417.795 (1.084.242) (4.418) 329.135

Equipo de transporte 179.880 (179.880) 0 0

Disponibles para la venta equipo de computación 1.763 0 0 1.763

Mejoras en propiedad Ajena 449.209 (253.343) 0 195.866

Total 37.556.355 (14.335.051) (13.883) 23.207.421

Concepto Costo Depreciación Deterioro Neto

Edificaciones 13.184.844 (1.031.554) 0 12.153.290

Terrenos 5.178.844 0 0 5.178.844

Equipos de comunicación y computación 14.194.263 (8.732.187) (2.014) 5.460.062

Muebles y Enserres 1.777.135 (1.190.941) (2.173) 584.021

Equipo Electrónico 1.485.591 (1.012.078) (9.393) 464.120

Equipo de transporte 179.880 (179.880) 0 0

Disponibles para la venta equipo de computación 1.763 0 0 1.763

Mejoras en propiedad Ajena 413.514 (246.898) 0 166.616

Total 36.415.834 (12.393.538) (13.580) 24.008.716

opiuqe y   sedadeiporP ne sotneimivoM Edificaciones Terrenos
Equipos de 

computación y 
comunicación

Disponibles 
para la Venta

Muebles y 
Enseres

Equipo 
Electrónico

Propiedad 
Ajena

Propiedades y 
Equipo

Saldo inicial al 1 de enero de 2016 12.153.290 5.178.844 5.460.062 1.763 584.021 464.120 166.616 24.008.716

Adiciones 0 0 1.832.670 0 174.869 3.200 223.265 2.234.004

Retiros 0 0 (72.789) 0 (9.719) (458) (143.232) (226.198)

Deterioro 0 0 (6.001) 0 723 4.975 0 (303)

Gasto por depreciación (298.201) 0 (2.202.004) 0 (115.108) (142.702) (50.783) (2.808.798)

Total Cambios (298.201) 0 (448.124) 0 50.765 (134.985) 29.250 (801.295)

Saldo 31 de Diciembre de 2015 11.855.089 5.178.844 5.011.938 1.763 634.786 329.135 195.866 23.207.421

2016

2015

2016

opiuqe y   sedadeiporP ne sotneimivoM Edificaciones Terrenos
Equipos de 

computación y 
comunicación

Disponibles 
para la Venta

Muebles y 
Enseres

Equipo 
Electrónico

Propiedad 
Ajena

Propiedades y 
Equipo

Saldo inicial al 1 de enero de 2015 9.666.205 4.008.050 5.218.277 3.040 324.030 508.513 - 19.728.115
Adiciones 2.797.189 1.170.794 2.645.031 0 457.688 133.919 413.514 7.618.135
Retiros 0 0 (70.816) (1.277) (10.445) (31.769) 0 (114.307)
Deterioro 0 0 (2.014) 0 (2.173) (9.393) 0 (13.580)
Gasto por depreciación (310.104) 0 (2.330.416) 0 (185.079) (137.150) (246.898) (3.209.647)
Total Cambios 2.487.085 1.170.794 241.785 (1.277) 259.991 (44.393) 166.616 4.280.601
Saldo 31 de Diciembre de 2015 12.153.290 5.178.844 5.460.062 1.763 584.021 464.120 166.616 24.008.716
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Total 37.556.355 (14.335.051) (13.883) 23.207.421
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Equipo Electrónico 1.485.591 (1.012.078) (9.393) 464.120

Equipo de transporte 179.880 (179.880) 0 0

Disponibles para la venta equipo de computación 1.763 0 0 1.763

Mejoras en propiedad Ajena 413.514 (246.898) 0 166.616

Total 36.415.834 (12.393.538) (13.580) 24.008.716

opiuqe y   sedadeiporP ne sotneimivoM Edificaciones Terrenos
Equipos de 

computación y 
comunicación

Disponibles 
para la Venta

Muebles y 
Enseres

Equipo 
Electrónico

Propiedad 
Ajena

Propiedades y 
Equipo

Saldo inicial al 1 de enero de 2016 12.153.290 5.178.844 5.460.062 1.763 584.021 464.120 166.616 24.008.716
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Gasto por depreciación (298.201) 0 (2.202.004) 0 (115.108) (142.702) (50.783) (2.808.798)
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Total Cambios 2.487.085 1.170.794 241.785 (1.277) 259.991 (44.393) 166.616 4.280.601
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Mejoras en propiedad Ajena 449.209 (253.343) 0 195.866

Total 37.556.355 (14.335.051) (13.883) 23.207.421
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Muebles y Enserres 1.777.135 (1.190.941) (2.173) 584.021
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Total 36.415.834 (12.393.538) (13.580) 24.008.716

opiuqe y   sedadeiporP ne sotneimivoM Edificaciones Terrenos
Equipos de 

computación y 
comunicación

Disponibles 
para la Venta

Muebles y 
Enseres

Equipo 
Electrónico

Propiedad 
Ajena

Propiedades y 
Equipo

Saldo inicial al 1 de enero de 2016 12.153.290 5.178.844 5.460.062 1.763 584.021 464.120 166.616 24.008.716

Adiciones 0 0 1.832.670 0 174.869 3.200 223.265 2.234.004
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Gasto por depreciación (310.104) 0 (2.330.416) 0 (185.079) (137.150) (246.898) (3.209.647)
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Deterioro 0 0 (6.001) 0 723 4.975 0 (303)

Gasto por depreciación (298.201) 0 (2.202.004) 0 (115.108) (142.702) (50.783) (2.808.798)

Total Cambios (298.201) 0 (448.124) 0 50.765 (134.985) 29.250 (801.295)
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propiedad de la BVC no existen restricciones, pignoraciones o entregas en garantía de obligaciones. 

 

La Bolsa tiene una póliza global de seguros vigente para la protección de sus propiedades y equipos que cubre pérdida o 

daño por hurto, vandalismo o daño malicioso, incendio, terremoto, sustracción, rotura y responsabilidad civil. Los inmue-

bles que posee la BVC, no presentan indicios de deterioro.

14.  Impuesto a las ganancias 

El valor de la provisión del impuesto a las ganancias al 31 de diciembre 2016 y 31 de diciembre de 2015 se determinó 

con base en la renta líquida a la tasa del 40% que incluye 25% de renta, 9% para la equidad CREE y 6% de sobretasa 

CREE, ésta última aplica solo para el año 2016, previa depuración de la utilidad comercial para renta y CREE. 

La base para determinar el impuesto sobre la renta y el CREE no puede ser inferior al 3% de su patrimonio líquido en el 

último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.  Las tarifas por sobretasa aplicables son: 5% para 2015, 6% 

para 2016. La tarifa de sobretasa por CREE para los años 2017 y siguientes se eliminó de acuerdo a la nueva Reforma 

Tributaria según la Ley 1819 del diciembre 29 de 2016.

Los saldos del pasivo por impuesto a las ganancias al 31 de diciembre de 2016 y 2015 son:

Concepto 2016 2015

Impuesto a las ganancias

   Impuesto a las ganancias 17.305.328 12.710.154

Concepto 2016 2015

Gasto impuesto a las ganancias

   Impuesto de renta 12.168.212 10.439.955

   Impuesto de renta para la equidad cree 4.664.430 3.580.681

   Sobretasa cree 2.911.632 1.826.202

   Total impuesto a las ganancias 19.744.274 15.846.838

   Ajuste impuesto diferido periodo anterior 1.091.358 0

   Impuesto diferido del periodo corriente (1.242.078) (1.857.227)

   Ajustes de renta año anterior 89.605 363.320

Total gasto impuesto a las ganancias 19.683.159 14.352.931

Concepto 2016 2015

Utilidad antes de impuestos 52.684.375 41.837.746

   Impuesto a las ganancias a tasa nominal 40,0% 21.073.750 39,0% 16.316.720

Efectos en la tasa efectiva

   Gastos no deducibles 3,8% 2.020.729 3,1% 1.290.078

   Impuestos no deducibles 0,7% 389.128 1,3% 544.201

   Recuperacion provision de gastos -0,1% (71.917) -0,3% (129.965)

   Base gravable diferente para sobretasa CREE -0,3% (144.000) -0,4% (160.000)

   Otros efectos -2,6% (1.395.912) -2,9% (1.225.876)

   Créditos Fiscales -0,3% (134.000) 0,0% 0

   Ingresos no imponibles -1,1% (582.344) 0,0% 0

   Ajustes de renta año anterior 0,2% 89.605 0,9% 363.320

   Ajuste impuesto diferido periodo anterior 2,1% 1.091.358 0,0% 0

   Utilidades de otros paises sujetas a una tasa diferente 0,0% 0 -1,1% (459.730)

   Intereses presunto 0,0% 0 0,0% (3.282)

Diferencia utilidad fiscal vs contable

   Ingresos y gastos por método de participación -5,7% (2.979.166) -5,2% (2.182.535)

   Valor razonable contraprestación contingente 0,6% 325.928 0,0% 0

Gasto de renta 37,4% 19.683.159 34,3% 14.352.931

Inversiones del portafolio 0 195.339 0 195.339

Deudores comerciales 0 70.682 0 70.682

Impuesto de industria y comercio 122.481 (80.063) 0 42.418

Otros activos 548.123 (543.818) 0 4.305

Cuentas por pagar (Combinación de negocio) 445.722 0 0 445.722

Beneficios a empleados 1.716.013 (544.733) 0 1.171.280

Pagos Futuros (Combinación de negocio) 0 1.105.763 0 1.105.763

Créditos Fiscales(1) 249.510 0 13.344 262.854

Activos Fijos 613.647 (613.647) 0 0

Subtotal 3.695.496 (410.477) 13.344 3.298.363

Pasivo por impuesto diferido

Inversiones del portafolio (13.130) 13.130 0 0

Propiedad y equipo (3.808.985) 641.873 (17.842) (3.184.954)

Intangibles (201.108) 201.108 0 0

Inversiones en acciones (835.929) 73.777 0 (762.152)

Depositos Recibidos (67.386) (14.294) 0 (81.680)

Crédito mercantil (940.848) 940.848 0 0

Cuentas por cobrar provisión de ingresos (25.715) 25.715 0 0

Provisión de Clientes (15.714) 15.714 0 0

Otros Pasivos (636.664) 27.041 0 (609.623)

Intangibles (Combinación de negocio) (3.425.423) (1.665.155) 0 (5.090.578)

Subtotal (9.970.902) 259.757 (17.842) (9.728.987)
Total (6.275.406) (150.720) (4.498) (6.430.624)

2016
Acreditado 
(cargado) a 
resultados

Otros efectos 2015Activo por impuesto diferido

Set Icap FX S.A. 354.746 401.937

Set Icap Securities S.A. 268.724 271.470

Subtotal 623.470 673.407
Pasivo por impuesto diferido

Bolsa de Valores de Colombia S.A. (3.468.955) (1.648.185)

Infovalmer S.A. (98.868) (27.060)

Invesbolsa S.A. 0 0

Sophos Banking Solutions S.A.S. (351.352) (783.930)

Consolidado BVC (2.979.701) (4.644.856)

Subtotal (6.898.876) (7.104.031)
Total (6.275.406) (6.430.624)

Activo por impuesto diferido 2016 2015

El anterior valor corresponde a la provisión de impuesto a las ganancias de la BVC y las subordinadas, que incluye el valor 

correspondiente al impuesto de renta y complementarios, CREE y la sobretasa del CREE.

El gasto por impuesto a las ganancias e impuestos diferidos de los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

comprende lo siguiente:

Movimiento de los impuestos diferidos por tipo de diferencia temporaria

Las diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos y las bases fiscales de los mismos, dan lugar a las diferen-

cias temporarias que generan impuestos diferidos, calculados y registrados a 31 de diciembre de 2016 y 2015, con base 

en las tasas tributarias vigentes para los años en los cuales dichas diferencias temporarias se revertirán.

Concepto 2016 2015

Impuesto a las ganancias

   Impuesto a las ganancias 17.305.328 12.710.154

Concepto 2016 2015

Gasto impuesto a las ganancias

   Impuesto de renta 12.168.212 10.439.955

   Impuesto de renta para la equidad cree 4.664.430 3.580.681

   Sobretasa cree 2.911.632 1.826.202

   Total impuesto a las ganancias 19.744.274 15.846.838

   Ajuste impuesto diferido periodo anterior 1.091.358 0

   Impuesto diferido del periodo corriente (1.242.078) (1.857.227)

   Ajustes de renta año anterior 89.605 363.320

Total gasto impuesto a las ganancias 19.683.159 14.352.931

Concepto 2016 2015
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   Impuesto a las ganancias a tasa nominal 40,0% 21.073.750 39,0% 16.316.720
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   Gastos no deducibles 3,8% 2.020.729 3,1% 1.290.078

   Impuestos no deducibles 0,7% 389.128 1,3% 544.201

   Recuperacion provision de gastos -0,1% (71.917) -0,3% (129.965)

   Base gravable diferente para sobretasa CREE -0,3% (144.000) -0,4% (160.000)

   Otros efectos -2,6% (1.395.912) -2,9% (1.225.876)

   Créditos Fiscales -0,3% (134.000) 0,0% 0

   Ingresos no imponibles -1,1% (582.344) 0,0% 0

   Ajustes de renta año anterior 0,2% 89.605 0,9% 363.320

   Ajuste impuesto diferido periodo anterior 2,1% 1.091.358 0,0% 0

   Utilidades de otros paises sujetas a una tasa diferente 0,0% 0 -1,1% (459.730)

   Intereses presunto 0,0% 0 0,0% (3.282)

Diferencia utilidad fiscal vs contable

   Ingresos y gastos por método de participación -5,7% (2.979.166) -5,2% (2.182.535)

   Valor razonable contraprestación contingente 0,6% 325.928 0,0% 0

Gasto de renta 37,4% 19.683.159 34,3% 14.352.931

Inversiones del portafolio 0 195.339 0 195.339

Deudores comerciales 0 70.682 0 70.682

Impuesto de industria y comercio 122.481 (80.063) 0 42.418
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Créditos Fiscales(1) 249.510 0 13.344 262.854

Activos Fijos 613.647 (613.647) 0 0

Subtotal 3.695.496 (410.477) 13.344 3.298.363

Pasivo por impuesto diferido

Inversiones del portafolio (13.130) 13.130 0 0

Propiedad y equipo (3.808.985) 641.873 (17.842) (3.184.954)
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Depositos Recibidos (67.386) (14.294) 0 (81.680)

Crédito mercantil (940.848) 940.848 0 0

Cuentas por cobrar provisión de ingresos (25.715) 25.715 0 0

Provisión de Clientes (15.714) 15.714 0 0

Otros Pasivos (636.664) 27.041 0 (609.623)

Intangibles (Combinación de negocio) (3.425.423) (1.665.155) 0 (5.090.578)

Subtotal (9.970.902) 259.757 (17.842) (9.728.987)
Total (6.275.406) (150.720) (4.498) (6.430.624)

2016
Acreditado 
(cargado) a 
resultados

Otros efectos 2015Activo por impuesto diferido

Set Icap FX S.A. 354.746 401.937

Set Icap Securities S.A. 268.724 271.470

Subtotal 623.470 673.407
Pasivo por impuesto diferido

Bolsa de Valores de Colombia S.A. (3.468.955) (1.648.185)

Infovalmer S.A. (98.868) (27.060)

Invesbolsa S.A. 0 0

Sophos Banking Solutions S.A.S. (351.352) (783.930)

Consolidado BVC (2.979.701) (4.644.856)

Subtotal (6.898.876) (7.104.031)
Total (6.275.406) (6.430.624)

Activo por impuesto diferido 2016 2015

Concepto 2016 2015

Impuesto a las ganancias

   Impuesto a las ganancias 17.305.328 12.710.154

Concepto 2016 2015

Gasto impuesto a las ganancias

   Impuesto de renta 12.168.212 10.439.955

   Impuesto de renta para la equidad cree 4.664.430 3.580.681

   Sobretasa cree 2.911.632 1.826.202

   Total impuesto a las ganancias 19.744.274 15.846.838

   Ajuste impuesto diferido periodo anterior 1.091.358 0

   Impuesto diferido del periodo corriente (1.242.078) (1.857.227)

   Ajustes de renta año anterior 89.605 363.320

Total gasto impuesto a las ganancias 19.683.159 14.352.931

Concepto 2016 2015

Utilidad antes de impuestos 52.684.375 41.837.746

   Impuesto a las ganancias a tasa nominal 40,0% 21.073.750 39,0% 16.316.720

Efectos en la tasa efectiva

   Gastos no deducibles 3,8% 2.020.729 3,1% 1.290.078

   Impuestos no deducibles 0,7% 389.128 1,3% 544.201

   Recuperacion provision de gastos -0,1% (71.917) -0,3% (129.965)

   Base gravable diferente para sobretasa CREE -0,3% (144.000) -0,4% (160.000)

   Otros efectos -2,6% (1.395.912) -2,9% (1.225.876)

   Créditos Fiscales -0,3% (134.000) 0,0% 0

   Ingresos no imponibles -1,1% (582.344) 0,0% 0

   Ajustes de renta año anterior 0,2% 89.605 0,9% 363.320

   Ajuste impuesto diferido periodo anterior 2,1% 1.091.358 0,0% 0

   Utilidades de otros paises sujetas a una tasa diferente 0,0% 0 -1,1% (459.730)

   Intereses presunto 0,0% 0 0,0% (3.282)

Diferencia utilidad fiscal vs contable

   Ingresos y gastos por método de participación -5,7% (2.979.166) -5,2% (2.182.535)

   Valor razonable contraprestación contingente 0,6% 325.928 0,0% 0

Gasto de renta 37,4% 19.683.159 34,3% 14.352.931

Inversiones del portafolio 0 195.339 0 195.339

Deudores comerciales 0 70.682 0 70.682

Impuesto de industria y comercio 122.481 (80.063) 0 42.418

Otros activos 548.123 (543.818) 0 4.305

Cuentas por pagar (Combinación de negocio) 445.722 0 0 445.722

Beneficios a empleados 1.716.013 (544.733) 0 1.171.280

Pagos Futuros (Combinación de negocio) 0 1.105.763 0 1.105.763

Créditos Fiscales(1) 249.510 0 13.344 262.854

Activos Fijos 613.647 (613.647) 0 0

Subtotal 3.695.496 (410.477) 13.344 3.298.363

Pasivo por impuesto diferido

Inversiones del portafolio (13.130) 13.130 0 0

Propiedad y equipo (3.808.985) 641.873 (17.842) (3.184.954)

Intangibles (201.108) 201.108 0 0

Inversiones en acciones (835.929) 73.777 0 (762.152)

Depositos Recibidos (67.386) (14.294) 0 (81.680)

Crédito mercantil (940.848) 940.848 0 0

Cuentas por cobrar provisión de ingresos (25.715) 25.715 0 0

Provisión de Clientes (15.714) 15.714 0 0

Otros Pasivos (636.664) 27.041 0 (609.623)

Intangibles (Combinación de negocio) (3.425.423) (1.665.155) 0 (5.090.578)

Subtotal (9.970.902) 259.757 (17.842) (9.728.987)
Total (6.275.406) (150.720) (4.498) (6.430.624)

2016
Acreditado 
(cargado) a 
resultados

Otros efectos 2015Activo por impuesto diferido

Set Icap FX S.A. 354.746 401.937

Set Icap Securities S.A. 268.724 271.470

Subtotal 623.470 673.407
Pasivo por impuesto diferido

Bolsa de Valores de Colombia S.A. (3.468.955) (1.648.185)

Infovalmer S.A. (98.868) (27.060)

Invesbolsa S.A. 0 0

Sophos Banking Solutions S.A.S. (351.352) (783.930)

Consolidado BVC (2.979.701) (4.644.856)

Subtotal (6.898.876) (7.104.031)
Total (6.275.406) (6.430.624)

Activo por impuesto diferido 2016 2015Este valor corresponde a créditos fiscales de Set Icap Securities S.A.(1)

Para el año 2016 la variación del impuesto diferido activo de $ 397.133 y del impuesto diferido pasivo de $ 241.915, 

genera un efecto neto en resultados de gasto del impuesto de renta  por valor de $ 150.720, adicionalmente se registra-

ron $ 17.842 por un ajuste en los impuestos diferidos del año 2015 de Sophos y $ 13.344 por partidas ajustadas al en el 

patrimonio por ajustes de la convergencia inicial.
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Las compañías realizaron la compensación de los impuestos diferidos activos y pasivos conforme a lo establecido en el 

párrafo 74 de la NIC 12, considerando la aplicación de las disposiciones tributarias vigentes en Colombia sobre el dere-

cho legal de compensar activos y pasivos por impuestos corrientes.   Por lo anterior y de acuerdo a la posición activa o 

pasiva de cada sociedad se refleja los valores de las mismas en el Estado de Situación Financiera.

Los estados financieros a 31 de diciembre de 2015 han sido objeto de algunas reclasificaciones para efectos de compa-

ración con las cifras presentadas al cierre del 31 de diciembre de 2016, respecto a los impuestos diferidos. 

A continuación, se detalla los valores de impuestos diferidos netos por sociedad:

Al 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2015, la Bolsa no tuvo efectos de impuestos corrientes o diferidos 

en el componente de otros resultados integrales.

Al 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2015, la Bolsa no presenta incertidumbres fiscales que le generen 

una provisión.

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de 2015 y 2014 pueden ser revisadas por las autoridades fiscales dentro 

de los dos años siguientes a su presentación.

Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, la Bolsa no constituye impuesto diferido pasivo sobre la diferen-

cia temporaria imponible de $ 37.091.884 y $ 10.955.453 respectivamente, sobre las inversiones que tiene en compa-

ñías filiales en aplicación del párrafo 39 de la NIC 12, debido a que tienen la habilidad de controlar la reversión de tales 

diferencias temporarias y no es probable que se reviertan en un futuro cercano.

15. Pasivos financieros corrientes

Los pasivos financieros a 31 de Diciembre de 2016 y 2015 son los siguientes:

Reconciliación de la tasa efectiva 

El siguiente es el detalle de la reconciliación entre el total de gasto de impuesto a las ganancias calculado a las tarifas tri-

butarias actualmente vigentes y el gasto de impuesto efectivamente registrado en el estado de resultados (tasa efectiva):

Concepto 2016 2015

Impuesto a las ganancias

   Impuesto a las ganancias 17.305.328 12.710.154

Concepto 2016 2015

Gasto impuesto a las ganancias

   Impuesto de renta 12.168.212 10.439.955

   Impuesto de renta para la equidad cree 4.664.430 3.580.681

   Sobretasa cree 2.911.632 1.826.202

   Total impuesto a las ganancias 19.744.274 15.846.838

   Ajuste impuesto diferido periodo anterior 1.091.358 0

   Impuesto diferido del periodo corriente (1.242.078) (1.857.227)

   Ajustes de renta año anterior 89.605 363.320

Total gasto impuesto a las ganancias 19.683.159 14.352.931

Concepto 2016 2015

Utilidad antes de impuestos 52.684.375 41.837.746

   Impuesto a las ganancias a tasa nominal 40,0% 21.073.750 39,0% 16.316.720

Efectos en la tasa efectiva

   Gastos no deducibles 3,8% 2.020.729 3,1% 1.290.078

   Impuestos no deducibles 0,7% 389.128 1,3% 544.201

   Recuperacion provision de gastos -0,1% (71.917) -0,3% (129.965)

   Base gravable diferente para sobretasa CREE -0,3% (144.000) -0,4% (160.000)

   Otros efectos -2,6% (1.395.912) -2,9% (1.225.876)

   Créditos Fiscales -0,3% (134.000) 0,0% 0

   Ingresos no imponibles -1,1% (582.344) 0,0% 0

   Ajustes de renta año anterior 0,2% 89.605 0,9% 363.320

   Ajuste impuesto diferido periodo anterior 2,1% 1.091.358 0,0% 0

   Utilidades de otros paises sujetas a una tasa diferente 0,0% 0 -1,1% (459.730)

   Intereses presunto 0,0% 0 0,0% (3.282)

Diferencia utilidad fiscal vs contable

   Ingresos y gastos por método de participación -5,7% (2.979.166) -5,2% (2.182.535)

   Valor razonable contraprestación contingente 0,6% 325.928 0,0% 0

Gasto de renta 37,4% 19.683.159 34,3% 14.352.931

Inversiones del portafolio 0 195.339 0 195.339

Deudores comerciales 0 70.682 0 70.682

Impuesto de industria y comercio 122.481 (80.063) 0 42.418

Otros activos 548.123 (543.818) 0 4.305

Cuentas por pagar (Combinación de negocio) 445.722 0 0 445.722

Beneficios a empleados 1.716.013 (544.733) 0 1.171.280

Pagos Futuros (Combinación de negocio) 0 1.105.763 0 1.105.763

Créditos Fiscales(1) 249.510 0 13.344 262.854

Activos Fijos 613.647 (613.647) 0 0

Subtotal 3.695.496 (410.477) 13.344 3.298.363

Pasivo por impuesto diferido

Inversiones del portafolio (13.130) 13.130 0 0

Propiedad y equipo (3.808.985) 641.873 (17.842) (3.184.954)

Intangibles (201.108) 201.108 0 0

Inversiones en acciones (835.929) 73.777 0 (762.152)

Depositos Recibidos (67.386) (14.294) 0 (81.680)

Crédito mercantil (940.848) 940.848 0 0

Cuentas por cobrar provisión de ingresos (25.715) 25.715 0 0

Provisión de Clientes (15.714) 15.714 0 0

Otros Pasivos (636.664) 27.041 0 (609.623)

Intangibles (Combinación de negocio) (3.425.423) (1.665.155) 0 (5.090.578)

Subtotal (9.970.902) 259.757 (17.842) (9.728.987)
Total (6.275.406) (150.720) (4.498) (6.430.624)

2016
Acreditado 
(cargado) a 
resultados

Otros efectos 2015Activo por impuesto diferido

Set Icap FX S.A. 354.746 401.937

Set Icap Securities S.A. 268.724 271.470

Subtotal 623.470 673.407
Pasivo por impuesto diferido

Bolsa de Valores de Colombia S.A. (3.468.955) (1.648.185)

Infovalmer S.A. (98.868) (27.060)

Invesbolsa S.A. 0 0

Sophos Banking Solutions S.A.S. (351.352) (783.930)

Consolidado BVC (2.979.701) (4.644.856)

Subtotal (6.898.876) (7.104.031)
Total (6.275.406) (6.430.624)

Activo por impuesto diferido 2016 2015

Concepto 2016 2015

Impuesto a las ganancias

   Impuesto a las ganancias 17.305.328 12.710.154

Concepto 2016 2015

Gasto impuesto a las ganancias

   Impuesto de renta 12.168.212 10.439.955

   Impuesto de renta para la equidad cree 4.664.430 3.580.681

   Sobretasa cree 2.911.632 1.826.202

   Total impuesto a las ganancias 19.744.274 15.846.838

   Ajuste impuesto diferido periodo anterior 1.091.358 0

   Impuesto diferido del periodo corriente (1.242.078) (1.857.227)

   Ajustes de renta año anterior 89.605 363.320

Total gasto impuesto a las ganancias 19.683.159 14.352.931

Concepto 2016 2015

Utilidad antes de impuestos 52.684.375 41.837.746

   Impuesto a las ganancias a tasa nominal 40,0% 21.073.750 39,0% 16.316.720

Efectos en la tasa efectiva

   Gastos no deducibles 3,8% 2.020.729 3,1% 1.290.078

   Impuestos no deducibles 0,7% 389.128 1,3% 544.201

   Recuperacion provision de gastos -0,1% (71.917) -0,3% (129.965)

   Base gravable diferente para sobretasa CREE -0,3% (144.000) -0,4% (160.000)

   Otros efectos -2,6% (1.395.912) -2,9% (1.225.876)

   Créditos Fiscales -0,3% (134.000) 0,0% 0

   Ingresos no imponibles -1,1% (582.344) 0,0% 0

   Ajustes de renta año anterior 0,2% 89.605 0,9% 363.320

   Ajuste impuesto diferido periodo anterior 2,1% 1.091.358 0,0% 0

   Utilidades de otros paises sujetas a una tasa diferente 0,0% 0 -1,1% (459.730)

   Intereses presunto 0,0% 0 0,0% (3.282)

Diferencia utilidad fiscal vs contable

   Ingresos y gastos por método de participación -5,7% (2.979.166) -5,2% (2.182.535)

   Valor razonable contraprestación contingente 0,6% 325.928 0,0% 0

Gasto de renta 37,4% 19.683.159 34,3% 14.352.931

Inversiones del portafolio 0 195.339 0 195.339

Deudores comerciales 0 70.682 0 70.682

Impuesto de industria y comercio 122.481 (80.063) 0 42.418

Otros activos 548.123 (543.818) 0 4.305

Cuentas por pagar (Combinación de negocio) 445.722 0 0 445.722

Beneficios a empleados 1.716.013 (544.733) 0 1.171.280

Pagos Futuros (Combinación de negocio) 0 1.105.763 0 1.105.763

Créditos Fiscales(1) 249.510 0 13.344 262.854

Activos Fijos 613.647 (613.647) 0 0

Subtotal 3.695.496 (410.477) 13.344 3.298.363

Pasivo por impuesto diferido

Inversiones del portafolio (13.130) 13.130 0 0

Propiedad y equipo (3.808.985) 641.873 (17.842) (3.184.954)

Intangibles (201.108) 201.108 0 0

Inversiones en acciones (835.929) 73.777 0 (762.152)

Depositos Recibidos (67.386) (14.294) 0 (81.680)

Crédito mercantil (940.848) 940.848 0 0

Cuentas por cobrar provisión de ingresos (25.715) 25.715 0 0

Provisión de Clientes (15.714) 15.714 0 0

Otros Pasivos (636.664) 27.041 0 (609.623)

Intangibles (Combinación de negocio) (3.425.423) (1.665.155) 0 (5.090.578)

Subtotal (9.970.902) 259.757 (17.842) (9.728.987)
Total (6.275.406) (150.720) (4.498) (6.430.624)

2016
Acreditado 
(cargado) a 
resultados

Otros efectos 2015Activo por impuesto diferido

Set Icap FX S.A. 354.746 401.937

Set Icap Securities S.A. 268.724 271.470

Subtotal 623.470 673.407
Pasivo por impuesto diferido

Bolsa de Valores de Colombia S.A. (3.468.955) (1.648.185)

Infovalmer S.A. (98.868) (27.060)

Invesbolsa S.A. 0 0

Sophos Banking Solutions S.A.S. (351.352) (783.930)

Consolidado BVC (2.979.701) (4.644.856)

Subtotal (6.898.876) (7.104.031)
Total (6.275.406) (6.430.624)

Activo por impuesto diferido 2016 2015
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16. Beneficios a empleados

Los beneficios a empleados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 son los siguientes:

17. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Al 31 de diciembre de 2016 de 2015 los saldos por estos conceptos eran los siguientes:

El rubro de costos y gastos por pagar incluye obligaciones en moneda extranjera de la BVC al 31 de diciembre de 2016 

que ascendían a USD$ 905.704 y al 31 de diciembre de 2015 que ascendían a UD$ 773.084 que a la tasa correspondien-

te equivalía a $ 2.717.754 (miles) y $2.434.804 (miles) respectivamente.

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar por edades:

Corresponde al valor de compensación variable de la BVC, lo anterior se establece con base en los objetivos del año 

y los logros obtenidos por cada empleado.
(1)

Concepto 2016 2015

Vacaciones consolidadas 2.046.685 1.538.695

Cesantías consolidadas, porción corriente 1.750.330 1.139.021

Indemnizaciones laborales 123.058 123.058

Intereses sobre cesantías 188.147 123.551

Prestaciones extralegales (1) 3.763.152 2.059.232

Nomina por pagar 19.453 19.133

Quinquenios 927.074 855.287

Total 8.817.899 5.857.977

Menos Beneficios a largo plazo - Quinquenios (2) 927.074 855.287

Total a Corto Plazo 7.890.825 5.002.690

Concepto 2016 2015

Costos y gastos por pagar 4.746.818 2.183.252

Otros (1) 128.863 117.943

Acreedores varios (2) 7.453.471 6.498.072

Descuentos y aportes de nomina 403.473 437.902

Total 12.732.625 9.237.169

2016 Total

Costos y gastos por pagar 4.746.818 4.563.200 168.894 0 14.724

Otros 128.863 29.784 0 0 99.079

Acreedores varios 7.453.471 7.401.554 35.079 0 16.838

Descuentos y aportes de nomina 403.473 300.628 0 0 102.845

Total 12.732.625 12.295.166 203.973 0 233.486

2015 Total

Costos y gastos por pagar 2.183.252 1.538.596 304.173 106.682 233.801

Otros 250.529 144.483 0 10.556 95.490

Acreedores varios 6.365.486 6.362.595 2.861 0 30

Descuentos y aportes de nómina 437.902 437.885 0 0 17

Total 9.237.169 8.483.559 307.034 117.238 329.338

Concepto 2016 2015

Acreedores varios 1.734.332 3.207.605

Impuesto sobre las ventas por pagar 3.487.067 2.021.395

Retencion en la Fuente 1.109.546 1.002.128

Impuesto a las ventas retenido 859.340 242.643

Impuesto de Industria y comercio retenido 263.186 24.301

Total 7.453.471 6.498.072

Concepto 2016 2015

Costos y gastos por pagar 4.746.818 2.183.252

Otros (1) 128.863 117.943

Acreedores varios (2) 7.453.471 6.498.072

Descuentos y aportes de nomina 403.473 437.902

Total 12.732.625 9.237.169

2016 Total

Costos y gastos por pagar 4.746.818 4.563.200 168.894 0 14.724

Otros 128.863 29.784 0 0 99.079

Acreedores varios 7.453.471 7.401.554 35.079 0 16.838

Descuentos y aportes de nomina 403.473 300.628 0 0 102.845

Total 12.732.625 12.295.166 203.973 0 233.486

2015 Total

Costos y gastos por pagar 2.183.252 1.538.596 304.173 106.682 233.801

Otros 250.529 144.483 0 10.556 95.490

Acreedores varios 6.365.486 6.362.595 2.861 0 30

Descuentos y aportes de nómina 437.902 437.885 0 0 17

Total 9.237.169 8.483.559 307.034 117.238 329.338

Concepto 2016 2015

Acreedores varios 1.734.332 3.207.605

Impuesto sobre las ventas por pagar 3.487.067 2.021.395

Retencion en la Fuente 1.109.546 1.002.128

Impuesto a las ventas retenido 859.340 242.643

Impuesto de Industria y comercio retenido 263.186 24.301

Total 7.453.471 6.498.072

Corresponde al saldo adeudado por concepto servicios generales, y otros conceptos.

A continuación, se incluye el detalle de los acreedores varios a diciembre 2016 y diciembre 2015.

(1)

(2)

Concepto 2016 2015

Costos y gastos por pagar 4.746.818 2.183.252

Otros (1) 128.863 117.943

Acreedores varios (2) 7.453.471 6.498.072

Descuentos y aportes de nomina 403.473 437.902

Total 12.732.625 9.237.169

2016 Total

Costos y gastos por pagar 4.746.818 4.563.200 168.894 0 14.724

Otros 128.863 29.784 0 0 99.079

Acreedores varios 7.453.471 7.401.554 35.079 0 16.838

Descuentos y aportes de nomina 403.473 300.628 0 0 102.845

Total 12.732.625 12.295.166 203.973 0 233.486

2015 Total

Costos y gastos por pagar 2.183.252 1.538.596 304.173 106.682 233.801

Otros 250.529 144.483 0 10.556 95.490

Acreedores varios 6.365.486 6.362.595 2.861 0 30

Descuentos y aportes de nómina 437.902 437.885 0 0 17

Total 9.237.169 8.483.559 307.034 117.238 329.338

Concepto 2016 2015

Acreedores varios 1.734.332 3.207.605

Impuesto sobre las ventas por pagar 3.487.067 2.021.395

Retencion en la Fuente 1.109.546 1.002.128

Impuesto a las ventas retenido 859.340 242.643

Impuesto de Industria y comercio retenido 263.186 24.301

Total 7.453.471 6.498.072

Concepto 2016 2015

Forward de Monedas (1) 3.103.150 0

Obligacion Financiera Sophos (2) 876.796 948.715

Menos parte no corriente (686.235) (872.324)

Total parte corriente 3.293.711 76.391

Descripción 2016

Precios 
cotizados en 

mercados 
activos 
Nivel 1 

Otros datos de 
entrada 

significativos  
Nivel 2

Datos de 
entrada no 

observables 
significativos 

Nivel 3

Derivados 

Contrato forward 3.103.150           0 3.103.150           0

Total contratos forwards 3.103.150           0 3.103.150            0

Total 3.103.150           0 3.103.150            0

Concepto 2016 2015

Forward de Monedas (1) 3.103.150 0

Obligacion Financiera Sophos (2) 876.796 948.715

Menos parte no corriente (686.235) (872.324)

Total parte corriente 3.293.711 76.391

Descripción 2016

Precios 
cotizados en 

mercados 
activos 
Nivel 1 

Otros datos de 
entrada 

significativos  
Nivel 2

Datos de 
entrada no 

observables 
significativos 

Nivel 3

Derivados 

Contrato forward 3.103.150           0 3.103.150           0

Total contratos forwards 3.103.150           0 3.103.150            0

Total 3.103.150           0 3.103.150            0

Pasivos medidos al valor razonable por jerarquía:

Corresponde a un forward de la filial Sophos por US$ 1.000.000 con vencimientos a junio y septiembre de 2017 en 

partes iguales de US$ 500.000 valorado con tasa forward de las fechas de vencimiento. 
1.

Valor correspondiente al leasing que tiene la subordinada Sophos Banking Solutions con el Banco de Occidente con 

vencimiento a un año, sobre una oficina ubicada en el 5to piso de la carrera 11 # 71.71.  El préstamo inició el 23 de 

octubre de 2013, con un plazo de 129 meses y una tasa de DTF + 5.70 % pagadera mes vencido.

2.

Las obligaciones laborales presentan la consolidación de prestaciones sociales, las cuales se realizaron de conformidad 

con las políticas internas armonizadas con la Ley laboral vigente.
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19. Pasivos estimados y provisiones 

Los pasivos estimados y provisiones que tenía la BVC al 

cierre de diciembre 2016 y 2015 eran los siguientes:

20. Beneficios a empleados
Concepto 2016 2015 *

Pagos futuros comprometidos resultados (1) 10.212.966 9.398.147

Pasivo contingente laboral (2) 360.213 360.213

Pasivo contingente de impuestos (2) 696.000 696.000

Provision de pago UGPP estimado (3) 0 117.000

Servicios desmantelamiento (4) 54.826 10.763

Total 11.324.005 10.582.123

1)

2)

El valor de $9.398.147 corresponde a la provisión 

contingente que se asignó como resultado del PPA 

– Purchase Price Allocation por la adquisición de 

Sophos Banking Solutions S.A.S., equivalente al va-

lor razonable por compromisos futuros de pago, de 

acuerdo con los resultados futuros establecidos en 

el contrato de compraventa.  

 

Adicionalmente, el valor inicial se ajusta por el cam-

bio en el valor razonable de la contraprestación con-

tingente, a los cierres de diciembre de 2016. 

Los valores de pasivo contingente laboral y de im-

puestos, se determinaron con el estudio de la Debida 

Diligencia (Due Diligence), realizado para la adquisi-

ción de Sophos Banking Solutions S.A.S.

La BVC tiene suscritos acuerdos de beneficios laborales 

extralegales a largo plazo con sus empleados (quinque-

nios). En consecuencia, se ha determinado que en perío-

dos futuros existe la probabilidad de desprendimiento 

de recursos propios con el fin de honrar los pagos co-

rrespondientes a tales obligaciones, cuyo vencimiento es 

indeterminado. Al 31 de Diciembre el valor que corres-

ponde a la BVC asciende a $717.708 y el saldo a Set Icap 

FX $192.526 y Set Icap  Securities $16.839 y a diciembre 

de 2015 el valor que corresponde a la BVC asciende a 

$649.196 y el saldo a Set Icap FX $184.550 y Set Icap  

Securities $21.541.

Con la información disponible y en virtud del incremen-

to de la probabilidad de pago vinculado al avance del 

tiempo, han sido estimados mediante procedimientos de 

cálculos actuariales los valores que mejor representan la 

deuda en cuestión. 

Beneficios a empleados 2016 2015

Beneficios a largo plazo - Quinquenios 927.074 855.287

Total 927.074 855.287

Los supuestos incluidos en el procedimiento del cálculo 

realizado por el actuario, fueron: Tipo de salario, salario, 

edad, sexo, tiempo laborado en la empresa, vida posible 

laboral a fecha de pensión, número de quinquenios du-

rante este período, factores de rotación de personal, in-

formación que se utiliza para determinar los valores de 

quinquenio proyectados. Finalmente, el valor del quin-

quenio se trae a valor presente con una tasa de descuen-

to de 7.15% efectiva anual y e afecta este valor por la 

proporción ganada por el tiempo laborado de cada fun-

cionario.

21.      Patrimonio 

21.1  El capital suscrito y pagado

El capital social autorizado de la BVC es de $20.000.000.000 

(pesos) representado en 20.000.000.000 acciones nomi-

nativas ordinarias a un valor nominal de $1 cada una, de 

las cuales se han suscrito y pagado 18.672.822.217 ac-

ciones. Dichas acciones han estado en circulación duran-

te los años 2016 y 2015.

21.2 Prima en colocación de acciones

Corresponde al mayor valor pagado con respecto al va-

lor nominal originado en la venta de acciones. El valor 

acumulado para los años 2016 y 2015 ascendía a 

$21.095.896. 

21.3  Reservas

a) Reserva Legal      
    
De conformidad con las normas legales vigentes, Grupo 

BVC y sus subsidiarias en Colombia deben crear una re-

serva legal mediante la apropiación de diez por ciento 

(10%) de las utilidades netas de cada año hasta alcanzar 

un monto igual al cincuenta por ciento (50%) del capital 

(*) Ver nota 3.

Concepto 2016
2015 

Reexpresado

Capital Social 18.672.822 18.672.822

Prima en colocacion de Acciones 21.095.896 21.095.896

Reservas 41.991.656 35.457.098

Utilidad Neta del Año 24.109.725 20.238.707

Utilidades retenidas (122.157) 5.562.713

Otras participaciones en el patrimonio 12.592.892 9.870.469

Participación no controlada 17.143.514 13.506.170

Total Patrimonio 135.484.348 124.403.875

Concepto 2016 2015

Reserva legal  (a) 9.364.366 9.591.941

Reservas obligatorias  (b) 68.880 553.019

Reservas ocasionales  (c) 32.558.410 25.312.138

Total 41.991.656 35.457.098

Concepto 2016 2015

Saldo inicial 9.870.469 9.476.298

Adiciones 2.722.423 394.171

Total 12.592.892 9.870.469

Concepto Saldo Inicial
2015

Incrementos Disminuciones Saldo Final
2016

Adopción NIIF 9.476.298 9.476.298

Variación en adopción NIIF Icap Securites (18.827) (18.827)

Variación en adopción NIIF Sophos (40.126) (40.126)

Variación en adopción NIIF BVC (28.255) (28.255)

Variación en adopción NIIF MPP Derivex (6.000) (6.000)

Variación en adopción NIIF CRCC 213.824 213.824

Variación en adopción NIIF CCD 61.064 61.064

Otras participaciones en el patrimonio 1.368.905 1.368.905

Otras participaciones en el patrimonio 9.476.298 1.643.793 (93.208) 11.026.883

Negocios en el extranjero - Diferencia de conversión Sophos 290.574 9.878 300.452

Valor razonable de instrumentos de patrimonio Deceval 164.140 164.140

Valor razonable de instrumentos de deuda Deceval 103.597 248.665 352.262

Ajuste valor razonable activos Deceval 749.155 749.155

Otro Resultado Integral 394.171 1.171.838 0 1.566.009

Total Otras participaciones en el patrimonio 9.870.469 2.815.631 (93.208) 12.592.892

social suscrito. Esta reserva puede reducirse por debajo 

del cincuenta por ciento (50%) del capital social suscrito 

para enjugar pérdidas en excesos de las utilidades rete-

nidas. La reserva legal no puede ser inferior al porcentaje 

antes mencionado excepto para cubrir pérdidas en exce-

so de las utilidades retenidas.

Al 31 de diciembre de 2016 y diciembre de 2015 el mon-

to acumulado de la reserva legal asciende $9.364.366 y 

$9.591.941 respectivamente, correspondiendo para la 

Bolsa el valor de $ $9.336.411 para ambos años.   

Para el año 2016, no fue necesario constituir Reserva Le-

gal sobre las utilidades del año 2015 ya que la reserva 

legal se encuentra en el 50% del capital suscrito desde 

el año 2009 para la BVC. El incremento de la reserva legal 

corresponde a la subsidiaria Infovalmer S.A.

 
b) Reservas obligatorias 

De acuerdo a las disposiciones fiscales, se debe realizar 

una reserva obligatoria en cumplimiento de lo estable-

cido en el Decreto 2336 de 1995 por la diferencia entre 

el valor de mercado y el valor lineal del portafolio de 

inversiones. Esta reserva al 31 de diciembre de 2016 y 

2015 ascendió a $ 68.880 y $553.019 respectivamente.

c) Reservas ocasionales 

Las reservas para capital de trabajo acumuladas al 31 de 

diciembre de 2016 ascendían a $32.558.410, valor que 

incluye el correspondiente a la BVC por $31.995.692, 

mientras que para el 31 de diciembre de 2015 ascendían 

a $25.312.138, este valor incluye el que corresponde a la 

BVC por valor de $25.301.243.

21.4 Distribución de utilidades 

Los dividendos se declaran y pagan a los accionistas con 

base en la utilidad neta no consolidada del año inmedia-

tamente anterior, respecto a las utilidades de los Estados 

Financieros Separados.

18. Pasivos por impuestos corrientes

Concepto 2016 2015

Costos y gastos por pagar 4.746.818 2.183.252

Otros (1) 128.863 117.943

Acreedores varios (2) 7.453.471 6.498.072

Descuentos y aportes de nomina 403.473 437.902

Total 12.732.625 9.237.169

2016 Total

Costos y gastos por pagar 4.746.818 4.563.200 168.894 0 14.724

Otros 128.863 29.784 0 0 99.079

Acreedores varios 7.453.471 7.401.554 35.079 0 16.838

Descuentos y aportes de nomina 403.473 300.628 0 0 102.845

Total 12.732.625 12.295.166 203.973 0 233.486

2015 Total

Costos y gastos por pagar 2.183.252 1.538.596 304.173 106.682 233.801

Otros 250.529 144.483 0 10.556 95.490

Acreedores varios 6.365.486 6.362.595 2.861 0 30

Descuentos y aportes de nómina 437.902 437.885 0 0 17

Total 9.237.169 8.483.559 307.034 117.238 329.338

Concepto 2016 2015

Acreedores varios 1.734.332 3.207.605

Impuesto sobre las ventas por pagar 3.487.067 2.021.395

Retencion en la Fuente 1.109.546 1.002.128

Impuesto a las ventas retenido 859.340 242.643

Impuesto de Industria y comercio retenido 263.186 24.301

Total 7.453.471 6.498.072

Concepto 2016 2015

De industria y comercio 317.173 207.793

Total 317.173 207.793

El valor por $117.000 correspondía a una revisión 

administrativa por parte de la UGPP, y su valor se 

pagó en el último trimestre de 2016.

El estimado de $54.826 corresponde al valor del 

desmantelamiento de la oficina que la BVC tiene 

arrendada (Contrato de 1 año, renovable desde el 

año 2011) en el piso cuarto del mismo edificio don-

de se encuentra. A la fecha no se conoce sobre posi-

bilidad de no renovación del contrato.

3)

4)
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Concepto 2016
2015 

Reexpresado

Capital Social 18.672.822 18.672.822

Prima en colocacion de Acciones 21.095.896 21.095.896

Reservas 41.991.656 35.457.098

Utilidad Neta del Año 24.109.725 20.238.707

Utilidades retenidas (122.157) 5.562.713

Otras participaciones en el patrimonio 12.592.892 9.870.469

Participación no controlada 17.143.514 13.506.170

Total Patrimonio 135.484.348 124.403.875

Concepto 2016 2015

Reserva legal  (a) 9.364.366 9.591.941

Reservas obligatorias  (b) 68.880 553.019

Reservas ocasionales  (c) 32.558.410 25.312.138

Total 41.991.656 35.457.098

Concepto 2016 2015

Saldo inicial 9.870.469 9.476.298

Adiciones 2.722.423 394.171

Total 12.592.892 9.870.469

Concepto Saldo Inicial
2015

Incrementos Disminuciones Saldo Final
2016

Adopción NIIF 9.476.298 9.476.298

Variación en adopción NIIF Icap Securites (18.827) (18.827)

Variación en adopción NIIF Sophos (40.126) (40.126)

Variación en adopción NIIF BVC (28.255) (28.255)

Variación en adopción NIIF MPP Derivex (6.000) (6.000)

Variación en adopción NIIF CRCC 213.824 213.824

Variación en adopción NIIF CCD 61.064 61.064

Otras participaciones en el patrimonio 1.368.905 1.368.905

Otras participaciones en el patrimonio 9.476.298 1.643.793 (93.208) 11.026.883

Negocios en el extranjero - Diferencia de conversión Sophos 290.574 9.878 300.452

Valor razonable de instrumentos de patrimonio Deceval 164.140 164.140

Valor razonable de instrumentos de deuda Deceval 103.597 248.665 352.262

Ajuste valor razonable activos Deceval 749.155 749.155

Otro Resultado Integral 394.171 1.171.838 0 1.566.009

Total Otras participaciones en el patrimonio 9.870.469 2.815.631 (93.208) 12.592.892

A continuación, se presenta el detalle de los movimientos por las variaciones de otras partidas patrimoniales y las va-

riaciones del ORI que lo componen:

Los movimientos del año 2016 corresponden a las operaciones con efecto en ORI de las compañías subordinadas y la 

aplicación del Método de participación por parte de la BVC.  

El saldo a diciembre de 2015 corresponde a los efectos en el ORI por la implementación de la conversión a IFRS por pri-

mera vez – ESFA del año 2012 cuando se realizó la conversión anticipada por parte de la BVC. 

  
22. Ingresos de actividades ordinarias

La composición de los ingresos por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

Operaciones de Renta Variable:

Los ingresos del mercado de renta variable aumentaron 

un 8,29% con relación a lo observado en el año 2015.  

Los mayores ingresos estuvieron asociados a un mejor 

desempeño del volumen operado en el mercado de con-

tado, ante una mayor participación de los Fondos de Pen-

siones y las Sociedades Comisionistas de Bolsa en posi-

ción propia.  Por otra parte, la tarifa promedio implícita 

por millón transado disminuyó un 7%.

Operaciones de Renta Fija: 

En 2016 los ingresos del mercado de renta fija aumen-

taron 8,26% con respecto a los de 2015 como conse-

cuencia del crecimiento de 4,2% en los volúmenes del 

sistema transaccional de deuda pública. Este crecimiento 

es explicado en gran medida por el aumento de 26,3% 

en los volúmenes del mercado de fondeo de TES en el 

sistema transaccional, impulsado por la implementación 

de las simultáneas con compensación y liquidación en 

la CRCC. Por otro lado, en el mercado de deuda privada 

se observó un comportamiento favorable en todos sus 

segmentos, presentando crecimientos en el mercado de 

contado y fondeo de 13% y 46% respectivamente, in-

crementando los ingresos percibidos por este mercado.

Inscripciones y sostenimiento de títulos

El incremento de los ingresos por inscripciones y soste-

nimiento es producto de una recuperación en el acceso a 

Concepto 2016 2015

Renta variable 16.792.710 15.506.683

Renta fija 10.781.524 9.958.837

Inscripción y sostenimiento de títulos 12.486.889 11.848.091

Operaciones en Divisas FX 20.833.439 17.834.451

Publicación y suscripción de información 8.497.368 7.281.653

Operaciones especiales 7.939.523 3.373.065

Terminales 2.567.282 2.564.358

Derivados 3.940.633 3.612.582

Información para valoración de inversiones 6.965.021 4.865.383

SAE 1.717.646 1.630.091

Set Icap Securities 1.567.775 1.555.659

Educación 1.411.737 1.174.933

Otros ingresos 372.029 344.228

Desarrollo infomación Bancaria Sophos 62.282.444 35.725.207

Total 158.156.020 117.275.221

financiamiento empresarial vía mercado de capitales. Las 

colocaciones primarias de renta fija en 2016 alcanzaron 

los COP $ 9,7 billones con plazos hasta de 25 años, frente 

a COP $ 5,9 billones en 2015.

 
Operaciones en divisas FX

Los ingresos de operaciones en divisas Fx se incremen-

taron en 16,74% comparado con 2015 y   corresponden 

a los generados en sus operaciones por la compañía Set 

Icap Fx con la que la BVC consolida por su situación de 

control sobre la misma. Estos ingresos corresponden a 

operaciones spot y forward sobre divisas.

Información:

Los ingresos por información crecieron el 43,15% fren-

te a los ingresos recibidos en 2015, llegando a COP 

$2.099.638 millones. Los mayores ingresos están expli-

cados por el aumento en el número de terminales de ven-

dors con información en tiempo real, por el crecimiento 

en los ingresos por pantallas informativas “e-BVC” y por 

el aumento en la TRM.

Operaciones especiales

La variación positiva de los ingresos en el año 2016 se 

explica por la movilización de más de COP $23 billones a 

través del mercado de valores colombiano, entre emisio-

nes, enajenaciones de propiedad estatal y adquisiciones 

de compañías listadas, superando el monto registrado 

en los últimos diez años. Durante el 2016 crecieron el 

135,38% por $4.566.458 frente a los ingresos recibidos 

en 2015

Derivados:

Los ingresos de Derivados al cierre de 2016 muestran 

un aumento del 9% frente a 2015. Los principales ru-

bros que explican los ingresos son: los Futuros de Tasa 

de Cambio que representaron el 42% del total de los 

ingresos con una contracción del 2%, el cargo fijo por 

miembro que representa el 30% y los Futuros de TES que 

explican el 21% con una reducción del 11%. Se destaca 

Concepto 2016
2015 

Reexpresado

Capital Social 18.672.822 18.672.822

Prima en colocacion de Acciones 21.095.896 21.095.896

Reservas 41.991.656 35.457.098

Utilidad Neta del Año 24.109.725 20.238.707

Utilidades retenidas (122.157) 5.562.713

Otras participaciones en el patrimonio 12.592.892 9.870.469

Participación no controlada 17.143.514 13.506.170

Total Patrimonio 135.484.348 124.403.875

Concepto 2016 2015

Reserva legal  (a) 9.364.366 9.591.941

Reservas obligatorias  (b) 68.880 553.019

Reservas ocasionales  (c) 32.558.410 25.312.138

Total 41.991.656 35.457.098

Concepto 2016 2015

Saldo inicial 9.870.469 9.476.298

Adiciones 2.722.423 394.171

Total 12.592.892 9.870.469

Concepto Saldo Inicial
2015

Incrementos Disminuciones Saldo Final
2016

Adopción NIIF 9.476.298 9.476.298

Variación en adopción NIIF Icap Securites (18.827) (18.827)

Variación en adopción NIIF Sophos (40.126) (40.126)

Variación en adopción NIIF BVC (28.255) (28.255)

Variación en adopción NIIF MPP Derivex (6.000) (6.000)

Variación en adopción NIIF CRCC 213.824 213.824

Variación en adopción NIIF CCD 61.064 61.064

Otras participaciones en el patrimonio 1.368.905 1.368.905

Otras participaciones en el patrimonio 9.476.298 1.643.793 (93.208) 11.026.883

Negocios en el extranjero - Diferencia de conversión Sophos 290.574 9.878 300.452

Valor razonable de instrumentos de patrimonio Deceval 164.140 164.140

Valor razonable de instrumentos de deuda Deceval 103.597 248.665 352.262

Ajuste valor razonable activos Deceval 749.155 749.155

Otro Resultado Integral 394.171 1.171.838 0 1.566.009

Total Otras participaciones en el patrimonio 9.870.469 2.815.631 (93.208) 12.592.892

La Asamblea General de Accionistas de la BVC, en reu-

nión ordinaria del 31 de marzo de 2016 decretó un di-

videndo ordinario por acción de $0,89, por un monto de 

$16.618.812, pagadero en dos cuotas: dividendo ordina-

rio ($0.45 por acción) el 30 de abril de 2016, ($0,44 por 

acción) el 30 de junio de 2016, sobre las utilidades obte-

nidas en la compañía.

La Asamblea General de Accionistas de la BVC, en reu-

nión ordinaria del 31 de marzo de 2015 decretó un di-

videndo ordinario por acción de $0,89, por un monto de 

$16.618.812, pagadero en dos cuotas: dividendo ordina-

rio ($0.45 por acción) el 30 de abril de 2015, ($0,44 por 

acción) el 30 de junio de 2015, sobre las utilidades obte-

nidas en la compañía.

21.5  Otro Resultado Integral y otras participa-
           ciones del Patrimonio

El movimiento del otro resultado integral durante los 

años 2016 y 2015 fué el siguiente:
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Concepto 2016 2015

Valorización de inversiones (1) 1.959.436 1.204.799

Ingresos financieros 546.146 449.123

Dividendos y participaciones (2) 5.258 6.550

Total 2.510.840 1.660.472

Clase de título 2016 2015

Bonos 130.494 172.228

CDT´s 622.620 662.434

TES Pesos 142.169 256.462

TES UVR 701.048 113.675

Inversiones negociables en tiltulos participativos 363.105 0

Total 1.959.436 1.204.799

Concepto 2016 2015

Valorización de inversiones (1) 1.959.436 1.204.799

Ingresos financieros 546.146 449.123

Dividendos y participaciones (2) 5.258 6.550

Total 2.510.840 1.660.472

Clase de título 2016 2015

Bonos 130.494 172.228

CDT´s 622.620 662.434

TES Pesos 142.169 256.462

TES UVR 701.048 113.675

Inversiones negociables en tiltulos participativos 363.105 0

Total 1.959.436 1.204.799

(1) La valorización de inversiones por los años termi-

nados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 durante 

el 31 de diciembre de 2016 y 2015 fue la siguiente:

En la liquidación de los TES UVR se logró unos buenos 

rendimientos durante el año 2016  

24.  Ganancias u otros ingresos 

Las ganancias u otros ingresos por los años terminados al 

31 de diciembre de 2016 y 2015 son:

25. Utilidad o pérdida por aplicación de Método 
       de participación 

A continuación, se relaciona la utilidad por la aplicación 

del Método de Participación a diciembre de 2016 y 2015:

La pérdida por la aplicación de Método de Participación 

Patrimonial fue la siguiente:

26. Gastos de actividades ordinarias 

La composición de los gastos por los años terminados al 

31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

(*) Ver nota 3.

(2) Los ingresos por dividendos corresponden a los de-

cretados por XM Expertos Cía de Mercados por la 

participación que la BVC posee en ella.

Ingresos 2016 2015

Otros Ingresos 5.058 561.292

Diversos 646.490 344.399

Diferencia en cambio 1.663.535 2.364.469

Utilidad en venta de activos 181 658

Ganancia adquisición Set Icap Securities 0 171.460

Recuperación de Provisión 94.265 39.344

Total 2.409.529 3.481.622

Concepto 2016 2015

Deceval 5.547.353 4.920.739

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 1.315.408 831.110

Cámara de Compensación de Divisas 708.072 387.458

Derivex 146.419 0

Total 7.717.252 6.139.307

Concepto 2016 2015

Cámara de Riesgo Central de Contraparte (24.071) (139.018)

Cámara de Compensación de Divisas 0 (4.772)

Derivex (245.267) (399.274)

Total (269.338) (543.064)

Concepto 2016 2015

Deceval 5.547.353 4.920.739

Cámara de Riesgo Central de Contraparte 1.315.408 831.110

Cámara de Compensación de Divisas 708.072 387.458

Derivex 146.419 0

Total 7.717.252 6.139.307

Concepto 2016 2015

Cámara de Riesgo Central de Contraparte (24.071) (139.018)

Cámara de Compensación de Divisas 0 (4.772)

Derivex (245.267) (399.274)

Total (269.338) (543.064)

Concepto 2016 2015 *

Gastos de personal (1) 72.285.271 49.588.492

Amortizaciones 2.044.714 1.407.676

Amortizacion Intangible de tecnologia (2) 1.099.161 548.609

Amortizacion Relacionamiento clientes (2) 2.846.703 1.424.248

Servicios y mantenimiento (3) 10.825.258 9.861.782

Honorarios (4) 8.143.062 7.521.824

Impuestos (5) 2.933.324 2.801.650

Depreciaciones (6) 2.821.420 2.498.762

Divulgación y publicidad 1.848.391 1.801.634

Arrendamientos (7) 2.614.466 1.896.327

Gastos de viaje (8) 1.747.152 1.693.704

Contribuciones y afiliaciones 1.045.724 767.635

Seguros 442.339 470.727

Diversos 1.355.894 773.866

Relaciones públicas 628.730 191.308

Asamblea y simposios 139.177 122.252

Adecuaciones e instalaciones 150.955 134.783

Papelería, útiles y fotocopias 80.546 44.728

Gastos legales 484.375 110.355

Deterioro Deudores 177.245 52.344

Servicios de Administracion e Intermediación 139.648 149.667

Deterioro activos 8.851 13.580

Total 113.862.406 83.875.953

(1) Los Gastos de personal presentan un incremento impulsados principalmente por el incremento del mismo en So-

phos que creció el 90% por $19.004.935 respecto al 2015 y en especial sus clientes Bancolombia, Banistmo e 

Invex. Corresponde a la amortización de los intangibles adquiridos por la adquisición de la subordinada Sophos 

Banking Solutions. 

al aporte a los ingresos que ahora hacen los Futuros OIS 

con un 11% del total, un aumento del 273% que muestra 

la diversificación de los ingresos. También se destaca el 

aumento de los ingresos por Futuros de Acciones en un 

41%, representando el 8% del total. Por último, es im-

portante resaltar los descuentos que hace la BVC en este 

mercado que sumaron más de $614 millones, el equiva-

lente a un 13,4% de los ingresos brutos del año.

Operaciones por Conexión SAE:

Los ingresos provenientes de la conexión a los servicios 

de acceso electrónico SAE presentaron un incremento del 

5,37 % respecto a los resultados del 2015.  

Educación 

El mayor ingreso se debe a un mejor posicionamiento de 

la línea académica, que permitió mejorar las ventas de 

los programas académicos ofrecidos por la BVC.

Desarrollo de información Bancaria – Sophos 

El ingreso por desarrollo e implementación de software 

bancario se refiere a las operaciones que realiza la nue-

va subordinada Sophos Banking Solutions S.A.S. y que ha 

presentado un incremento importante en sus ingresos 

durante el año 2016 de 74,34% por $ 26.557.237 re-

presentado especialmente en el cliente Bancolombia que 

creció 122% respecto al 2015.

23.  Ingresos de actividades de inversión

A continuación, se relaciona el detalle por este con-

cepto por los años terminados al 31 de diciembre de 

2016 y 2015:
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

La amortización de los intangibles de tecnología y relacionamiento con clientes se incrementó como resultado del 

ajuste al PPA de Sophos registrado de forma retroactiva desde el momento de la adquisición. 

Los Servicios y Mantenimientos presentan un crecimiento asociado a los cambios en la infraestructura física 

de la BVC y a los efectos del incremento de la TRM.

El rubro de Honorarios presenta un incremento de 8,26% por $621.238 representado principalmente por pagos en 

la BVC por conceptos de Junta Directiva y Asesoría Tecnológica en $555.196 y por variación en la filial de Sophos 

en el rubro de Honorarios Jurídicos, está dada en la filial de Panamá de Sophos, generados por trámites de Visas y 

demás procesos documentales de las personas procedentes de la India a nombre de Infosys y Edgeverve, que gene-

raron un incremento de $258.907

Los impuestos presentan un aumento explicado por el mayor pago de ICA asociado a los mayores ingresos del pe-

riodo de la BVC y sus filiales.

Las Depreciaciones aumentaron debido a la compra de computadores y servidores e inicio de su depreciación.

Los arrendamientos se incrementaron en 37,8% por $718.139 respecto a 2015, representado principalmente por el 

incremento de Sophos que creció en 149,58% por $672.556 de proyectos ejecutados en México y Panamá.

El rubro de Gastos de Viaje se presenta un incremento del 10,7% por $182.723 explicado principalmente por el 

incremento de Sophos que creció en 110,32% por $434.952 y una reducción en la BVC de $ 239.905

29. Ganancia básica por acción

Las ganancias básicas por acción se calculan dividiendo la utilidad atribuible a los accionistas entre el promedio 

ponderado de las acciones comunes en circulación en el año, excluyendo de existir, las acciones comunes re-ad-

quiridas y mantenidas como acciones de tesorería.

27. Gastos de actividades no ordinarias 

El detalle por los años terminados al 31 de diciembre 

de 2016 y 2015 es la siguiente:

28. Costos financieros 

El detalle por los años terminados al 31 de diciembre 

de 2016 y 2015 es la siguiente:

Gastos 2016 2015

Donaciones 322.775 309.756

Otros gastos 53.681 287.561

Perdida en venta y retiro de PP&E 5.798 61.176

Total 382.254 658.493

Concepto 2016 2015

Financieros 485.008 496.545

Diferencia en cambio (1) 2.290.522 1.144.821

Venta de Inversiones 4.918 0

Cambio en Valor Razonable (2) 814.820 0

Total 3.595.268 1.641.366

(1)

(2)

La diferencia en cambio presenta un incremento del 

100% por $1.145.701 representado principalmen-

te por ajustes a cuentas de balance y por diferen-

cia en desvalorización del portafolio en la BVC por 

$645.558 y de Sophos un incremento respecto a 

2015 en $352.715.

Representa el cambio en Valor Razonable a diciem-

bre 31 de 2016 y 2015 por $ 814.820.  

Concepto 2016              2015           
Utilidad neta del ejercicio 33.001.216 27.484.815

Otros resultados integrales

Inversiones contabilizadas bajo método de participación - participación en otros 
resultados integrales 21 1.161.960 394.171

Ganancias (Pérdidas) por diferencia en cambio por conversión neta de impuestos 21 9.878 0

Otros resultados integrales, netos de impuestos 1.171.838 394.171

Resultado Integral total del año 34.173.054 27.878.986

Ganancias atribuibles a :

Propietarios de la controlante 29 24.109.725 20.622.311

Participaciones no controladas 29 8.891.491 6.862.504

33.001.216 27.484.815

Ganancias básicas por acción de la controlante (Pesos) 1,29 1,10

Resultados  integrales atribuibles a :

Propietarios de la controlante 25.281.563 21.016.482

Participaciones no controladas 8.891.491 6.862.504

34.173.054 27.878.986
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30. Contingencias, juicios y otros

Al 31 de diciembre existen las siguientes demandas en contra de BVC: 

Tipo de Proceso Demandante Fecha
Noticiación

Estado Objeto
Abogado

Responsable
Cuantía Valor Contabilidad

Provisión / % 
provisionado

Probabilidad
Pérdida

Proceso Ordinario Rodrigo Sarasti 5/08/2010

Sentencia 1ra 
instancia a favor de 

la BVC. Pendiente en 
apelación.

Juan Pablo Cárdenas
$1.280.000.000 + lucro 

cesante
$1.414.409.834 N.A. Remota

Acción de Reparación 
Directa.

Carlos Juri Feghali 14/03/2016

Contestación de la 
demanda. Se repone 

la inadmisión del 
llamamiento en 

garantía que la BVC 
hizo a las 

aseguradoras.

Juan Pablo Cárdenas $232.000.000. $232.000.000. N.A. Remota

Acción Popular (Isagen)
Jorge Enrique Robledo y 

otros
17/02/2016

Reposición contra 
auto admisorio

Nestor Humberto Martinez y 
Julián Solorza Martinez - 
DLA Piper Martínez Neira

N/A N/A N/A Remota

Investigación 
Administrativa - Pliego 

de cargos

Superintendencia Financiera 
de Colombia

5/08/2015 Descargos Alberto Velandia Rodríguez
Eventual sanción por pliego 

de cargos a título 
institucional.

N/A N/A Incierto

Declaración de RC contractual a cargo 
de la BVC y Fogacol, por no desafecta-
ción oportuna de acciones  de la 
sociedad Obursátiles (Inversión 
Obligatoria) y unidades Fogacol, 
respectivamente. Lo anterior, más, 
daños emergentes y lucro cesante.  

Acción Popular relacionada con el 
proceso de venta de las acciones de la 
empresa ISAGEN, cuya subasta y 
determinadas etapas se realizaron a 
través de la Bolsa.

La SFC formuló Pliego de Cargos a 
Título Institucional, identificando un 
posible incumplimiento de la Circular 
Básica Jurídica, relacionada con el 
Sistema de Administración de Riesgo 
Operativo SARO. 

Pretende el demandante que se 
declare solidaria y administrativamen-
te responsables a la  Superintendencia 
Financiera de Colombia, al Autorregu-
lador del Mercado de Valores de 
Colombia y a la Bolsa de Valores de 
Colombia, con ocasión de la presunta 
falla y omisión del servicio de inspec-
ción, vigilancia y control de las normas 
y preceptos constitucionales y legales 
dentro del ejercicio de sus funciones y 
demás hechos antijurídicos, que 
determinaron el detrimento económi-
co del actor sobre la inversión en 
INTERBOLSA S.A., el día 18 de octubre 
de 2012. 
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31. Garantías comprometidas con terceros, otros activos y pasivos contingentes y otros compromisos. 

Las garantías por operaciones de Bolsa, sólo se ejecutan a favor de terceros en el evento de presentarse algún incumpli-

miento en las operaciones. Estas garantías no están en custodia por la BVC, se encuentran en las respectivas cámaras de 

compensación.

El valor que representan la garantía básica para las operaciones a plazo; al 31 de diciembre de 2016 y 2015 asciende a 

un valor de $1.256.823.903 y $1.068.741.554 respectivamente.

32. Obligaciones contractuales por arrendamientos operativos

La compañía tiene contratos vigentes por arrendamientos y de acuerdo a la NIC 17 los pagos futuros bajo contratos de 

arrendamiento operativo no cancelables son los siguientes:  

Contrato de Arrendamiento Contrato N° Objeto Canon Fecha de Vencimiento

PROMOTORA LA ENSEÑANZA BVC-CT-857 Arrendamiento punto BVC $ 12.713.658 31/12/2015

INVERSIONES PIEDRAGRANDE Y CARLOS 
LAZARO UMAÑA

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
SOBRE EL INMUEBLE UBICADO EN 
LA CARRERA 7 N° 71-21 EDIFICIO 

AVENIDA CHILE

Arrendamiento Oficina 402 $ 29.553.130 30/09/2019

DECEVAL

CONTRATO DE USO COMPARTIDO 
DE OFICINA 602 DE LA TORRE N° 1 

DEL EDIFICIO SANTA MONICA 
CENTRAL

Arrendamiento oficina 602 $ 12.328.032 indeterminada

CATALINA HERRAN
CONTRATO ARRENDAMIENTO DE 

INMUEBLE
Arrendamiento Apartamento 706 $ 1.600.000 1/01/2017

PROCAFECOL

CONTRATO DE CONCESIÓN DE 
ESPACIO No. 189 DE 2014

 CELEBRADO ENTRE PROMOTORA 
DE CAFÉ COLOMBIA S.A. 

“PROCAFECOL S.A.” Y LA BOLSA DE 
VALORES DE COLOMBIA S.A

Concesión de espacio $ 2.680.511 31/12/2016

DECEVAL
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

CAO
Arrendamiento de espacio $ 8.264.180 31/10/2016

SET-ICAP

Icap Colombia Holdings SAS
tenencia y goce a título de arrendamiento 

comercial
$ 22.500.000,00

INFOVALMER

BVC CAO n/a SERVICIOS TECNOLÓGICOS CAO $ 2.000.000,00 30/10/2016

BVC CAO n/a SERVICIOS TECNOLÓGICOS CAO $ 308.790,00 01/11/ 2021

ADMINISTRACIÓN AV CHILE n/a ADMINISTRACIÓN $ 320.566,00 mensual

DECEVAL n/a ARRENDAMIENTO INSTALACIONES CAO $ 1.183.000,00 01 /11/2021

INVERSIONES LOURDES n/a
ARRENDAMIENTO OFICINA 403 TORRE B 

EDIFICIO AV CHILE
$ 11.915.271,00 30/05/ 2017

SOPHOS

Arrendamiento Inmueble de Uso Comercial 12 470 01
Goce Del Inmueble Ubicado En La Carrera 
52 Con Calle 14 -30 Edif CEOH Local 470 - 

Parq D22 Y P24
$ 8.262.359,00

Finalización del Contrato de 
Arrendamiento atado a la opción de 

compra de la Oficina

Arrendamiento Inmueble de Uso Comercial 12 410 02
Goce Del Inmueble Ubicado En La Carrera 
52 Con Calle 14 -30 Edif CEOH Local 410 - 

Parq F49 - G39 y H36
$ 5.652.274,00 11/04/2017

Arrendamiento Inmueble de Uso 
Habitacional

n/a
Uso y Goce Del Inmueble Habitacional 
Ubicado AV Calle 116 22 - 45 Apto 203

$ 2.669.250,00 30/06/2017

Arrendamiento Inmueble de Uso 
Habitacional

n/a
Uso y Goce Del Inmueble Habitacional 

Ubicado Calle 97 No 19 -30 Edif Fontana 
Apto 704

$ 4.697.880,00 30/03/2017

Arrendamiento Inmueble de Uso Comercial n/a
Goce Del Inmueble Ubicado En La Carrera 

11 # 71 -73 Of 403- Parq 1,8 y 9
$ 6.000.000,00 9/05/2017

Arrendamiento Inmueble de Uso Comercial A-01186-03-2016
Goce Del Inmueble Ubicado En La Carrera 

48 No 20 -34 Of 901 Torre C1
$ 5.354.000,00 19/12/2017

Arrendamiento Inmueble de Uso 
Habitacional

n/a
Uso y Goce Del Inmueble Habitacional 

Ubicado Calle 97 No 21-50 Edif Fontana 
Apto 606

$ 3.300.000,00 19/12/2017

Arrendamiento Inmueble de Uso 
Habitacional

n/a
Uso y Goce Del Inmueble Habitacional 

Ubicado Calle 97 No 21-50 Edif Fontana 
Apto 713

$ 3.833.000,00 28/02/2017

Arrendamiento Inmueble de Uso Comercial n/a Uso y Goce Del Inmueble Comercial $ 2.784.000,00 31/12/2019

Arrendamiento Inmueble de Uso Comercial A-01287 -01-2017
Goce Del Inmueble Ubicado En La Carrera 

48 No.20-34, Oficina No.1009,Torre C1
$ 15.500.000,00 31/03/2017

Contrato de Arrendamiento Contrato N° Objeto Canon Fecha de Vencimiento

PROMOTORA LA ENSEÑANZA BVC-CT-857 Arrendamiento punto BVC $ 12.713.658 31/12/2015

INVERSIONES PIEDRAGRANDE Y CARLOS 
LAZARO UMAÑA

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
SOBRE EL INMUEBLE UBICADO EN 
LA CARRERA 7 N° 71-21 EDIFICIO 

AVENIDA CHILE

Arrendamiento Oficina 402 $ 29.553.130 30/09/2019

DECEVAL

CONTRATO DE USO COMPARTIDO 
DE OFICINA 602 DE LA TORRE N° 1 

DEL EDIFICIO SANTA MONICA 
CENTRAL

Arrendamiento oficina 602 $ 12.328.032 indeterminada

CATALINA HERRAN
CONTRATO ARRENDAMIENTO DE 

INMUEBLE
Arrendamiento Apartamento 706 $ 1.600.000 1/01/2017

PROCAFECOL

CONTRATO DE CONCESIÓN DE 
ESPACIO No. 189 DE 2014

 CELEBRADO ENTRE PROMOTORA 
DE CAFÉ COLOMBIA S.A. 

“PROCAFECOL S.A.” Y LA BOLSA DE 
VALORES DE COLOMBIA S.A

Concesión de espacio $ 2.680.511 31/12/2016

DECEVAL
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

CAO
Arrendamiento de espacio $ 8.264.180 31/10/2016

SET-ICAP

Icap Colombia Holdings SAS
tenencia y goce a título de arrendamiento 

comercial
$ 22.500.000,00

INFOVALMER

BVC CAO n/a SERVICIOS TECNOLÓGICOS CAO $ 2.000.000,00 30/10/2016

BVC CAO n/a SERVICIOS TECNOLÓGICOS CAO $ 308.790,00 01/11/ 2021

ADMINISTRACIÓN AV CHILE n/a ADMINISTRACIÓN $ 320.566,00 mensual

DECEVAL n/a ARRENDAMIENTO INSTALACIONES CAO $ 1.183.000,00 01 /11/2021

INVERSIONES LOURDES n/a
ARRENDAMIENTO OFICINA 403 TORRE B 

EDIFICIO AV CHILE
$ 11.915.271,00 30/05/ 2017

SOPHOS

Arrendamiento Inmueble de Uso Comercial 12 470 01
Goce Del Inmueble Ubicado En La Carrera 
52 Con Calle 14 -30 Edif CEOH Local 470 - 

Parq D22 Y P24
$ 8.262.359,00

Finalización del Contrato de 
Arrendamiento atado a la opción de 

compra de la Oficina

Arrendamiento Inmueble de Uso Comercial 12 410 02
Goce Del Inmueble Ubicado En La Carrera 
52 Con Calle 14 -30 Edif CEOH Local 410 - 

Parq F49 - G39 y H36
$ 5.652.274,00 11/04/2017

Arrendamiento Inmueble de Uso 
Habitacional

n/a
Uso y Goce Del Inmueble Habitacional 
Ubicado AV Calle 116 22 - 45 Apto 203

$ 2.669.250,00 30/06/2017

Arrendamiento Inmueble de Uso 
Habitacional

n/a
Uso y Goce Del Inmueble Habitacional 

Ubicado Calle 97 No 19 -30 Edif Fontana 
Apto 704

$ 4.697.880,00 30/03/2017

Arrendamiento Inmueble de Uso Comercial n/a
Goce Del Inmueble Ubicado En La Carrera 

11 # 71 -73 Of 403- Parq 1,8 y 9
$ 6.000.000,00 9/05/2017

Arrendamiento Inmueble de Uso Comercial A-01186-03-2016
Goce Del Inmueble Ubicado En La Carrera 

48 No 20 -34 Of 901 Torre C1
$ 5.354.000,00 19/12/2017

Arrendamiento Inmueble de Uso 
Habitacional

n/a
Uso y Goce Del Inmueble Habitacional 

Ubicado Calle 97 No 21-50 Edif Fontana 
Apto 606

$ 3.300.000,00 19/12/2017

Arrendamiento Inmueble de Uso 
Habitacional

n/a
Uso y Goce Del Inmueble Habitacional 

Ubicado Calle 97 No 21-50 Edif Fontana 
Apto 713

$ 3.833.000,00 28/02/2017

Arrendamiento Inmueble de Uso Comercial n/a Uso y Goce Del Inmueble Comercial $ 2.784.000,00 31/12/2019

Arrendamiento Inmueble de Uso Comercial A-01287 -01-2017
Goce Del Inmueble Ubicado En La Carrera 

48 No.20-34, Oficina No.1009,Torre C1
$ 15.500.000,00 31/03/2017

Contrato de Arrendamiento Contrato N° Objeto Canon Fecha de Vencimiento

PROMOTORA LA ENSEÑANZA BVC-CT-857 Arrendamiento punto BVC $ 12.713.658 31/12/2015

INVERSIONES PIEDRAGRANDE Y CARLOS 
LAZARO UMAÑA

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
SOBRE EL INMUEBLE UBICADO EN 
LA CARRERA 7 N° 71-21 EDIFICIO 

AVENIDA CHILE

Arrendamiento Oficina 402 $ 29.553.130 30/09/2019

DECEVAL

CONTRATO DE USO COMPARTIDO 
DE OFICINA 602 DE LA TORRE N° 1 

DEL EDIFICIO SANTA MONICA 
CENTRAL

Arrendamiento oficina 602 $ 12.328.032 indeterminada

CATALINA HERRAN
CONTRATO ARRENDAMIENTO DE 

INMUEBLE
Arrendamiento Apartamento 706 $ 1.600.000 1/01/2017

PROCAFECOL

CONTRATO DE CONCESIÓN DE 
ESPACIO No. 189 DE 2014

 CELEBRADO ENTRE PROMOTORA 
DE CAFÉ COLOMBIA S.A. 

“PROCAFECOL S.A.” Y LA BOLSA DE 
VALORES DE COLOMBIA S.A

Concesión de espacio $ 2.680.511 31/12/2016

DECEVAL
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

CAO
Arrendamiento de espacio $ 8.264.180 31/10/2016

SET-ICAP

Icap Colombia Holdings SAS
tenencia y goce a título de arrendamiento 

comercial
$ 22.500.000,00

INFOVALMER

BVC CAO n/a SERVICIOS TECNOLÓGICOS CAO $ 2.000.000,00 30/10/2016

BVC CAO n/a SERVICIOS TECNOLÓGICOS CAO $ 308.790,00 01/11/ 2021

ADMINISTRACIÓN AV CHILE n/a ADMINISTRACIÓN $ 320.566,00 mensual

DECEVAL n/a ARRENDAMIENTO INSTALACIONES CAO $ 1.183.000,00 01 /11/2021

INVERSIONES LOURDES n/a
ARRENDAMIENTO OFICINA 403 TORRE B 

EDIFICIO AV CHILE
$ 11.915.271,00 30/05/ 2017

SOPHOS

Arrendamiento Inmueble de Uso Comercial 12 470 01
Goce Del Inmueble Ubicado En La Carrera 
52 Con Calle 14 -30 Edif CEOH Local 470 - 

Parq D22 Y P24
$ 8.262.359,00

Finalización del Contrato de 
Arrendamiento atado a la opción de 

compra de la Oficina

Arrendamiento Inmueble de Uso Comercial 12 410 02
Goce Del Inmueble Ubicado En La Carrera 
52 Con Calle 14 -30 Edif CEOH Local 410 - 

Parq F49 - G39 y H36
$ 5.652.274,00 11/04/2017

Arrendamiento Inmueble de Uso 
Habitacional

n/a
Uso y Goce Del Inmueble Habitacional 
Ubicado AV Calle 116 22 - 45 Apto 203

$ 2.669.250,00 30/06/2017

Arrendamiento Inmueble de Uso 
Habitacional

n/a
Uso y Goce Del Inmueble Habitacional 

Ubicado Calle 97 No 19 -30 Edif Fontana 
Apto 704

$ 4.697.880,00 30/03/2017

Arrendamiento Inmueble de Uso Comercial n/a
Goce Del Inmueble Ubicado En La Carrera 

11 # 71 -73 Of 403- Parq 1,8 y 9
$ 6.000.000,00 9/05/2017

Arrendamiento Inmueble de Uso Comercial A-01186-03-2016
Goce Del Inmueble Ubicado En La Carrera 

48 No 20 -34 Of 901 Torre C1
$ 5.354.000,00 19/12/2017

Arrendamiento Inmueble de Uso 
Habitacional

n/a
Uso y Goce Del Inmueble Habitacional 

Ubicado Calle 97 No 21-50 Edif Fontana 
Apto 606

$ 3.300.000,00 19/12/2017

Arrendamiento Inmueble de Uso 
Habitacional

n/a
Uso y Goce Del Inmueble Habitacional 

Ubicado Calle 97 No 21-50 Edif Fontana 
Apto 713

$ 3.833.000,00 28/02/2017

Arrendamiento Inmueble de Uso Comercial n/a Uso y Goce Del Inmueble Comercial $ 2.784.000,00 31/12/2019

Arrendamiento Inmueble de Uso Comercial A-01287 -01-2017
Goce Del Inmueble Ubicado En La Carrera 

48 No.20-34, Oficina No.1009,Torre C1
$ 15.500.000,00 31/03/2017
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33.  Información Financiera por Segmentos

La BVC, ha determinado que sus segmentos de operación 

se encuentran clasificados por agrupaciones de produc-

tos y bajo este esquema los ha definido para organizar 

internamente los segmentos operativos, como se descri-

be más adelante, que son las divisiones estratégicas ope-

rativas de la BVC. Las divisiones estratégicas operativas 

ofrecen distintos productos o servicios y son administra-

dos por separado debido a que requieren tecnologías y 

estrategias de mercado diferentes. Para cada una de las 

divisiones estratégicas operativas, el gerente general de 

la BVC y el Consejo Directivo son los encargados de to-

mar las decisiones operativas, revisa los informes de ad-

ministración internos en forma periódica.

Estos segmentos, cumplen con los umbrales cuantitati-

vos para la determinación de segmentos sobre los que 

se debe informar para 2016 y/o 2015 ajustándolos para 

mostrarlos de forma comparativa, según NIIF 8. Párrafos 

13 a 15.

33.1  Segmentos de Operación: 

Durante el año 2016 la BVC ha redefinido los segmentos 

operativos por tipos de productos que cumple los um-

brales definidos por IFRS para ser segmento y está com-

puesta por los siguientes segmentos operativos, cuyos 

productos, servicios principales y operaciones están de-

finidos a continuación:

2016 2015
158.156.020 117.275.221

Mercado de Capitales 52.135.492 47.915.312
Renta Fija 10.781.524 9.959.000

Renta Variable 16.792.710 15.506.683

Derivados 3.940.633 3.612.582

SET ICAP FX 19.052.850 17.281.387

SET ICAP Securities 1.567.775 1.555.661

Emisores 20.426.412 15.221.156

Inscripción y Sostenimiento de Títulos 12.486.889 11.848.091

Operaciones Especiales 7.939.523 3.373.065

Conocimiento e Información 22.748.171 18.069.481

Publicación y Suscripción de Información 8.305.896 7.281.653

Terminales 2.567.282 2.564.358

Conexión SAE 1.717.646 1.630.091

Educación 1.411.737 1.174.933

Infovalmer 6.965.021 4.865.383

Información FX 1.780.590 553.064

Tecnología e Innovación 62.282.444 35.725.207

Sophos 62.282.444 35.725.207

Otros Ingresos 563.501 344.065

Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 563.501 344.065

Gastos de actividades ordinarias (113.862.406) (83.836.608)

Utilidad (pérdida) de Actividades Ordinarias 44.293.614 33.438.613

Mercado de Capitales
Renta Fija

Renta Variable

Derivados

SET ICAP FX

SET ICAP Securities

Emisores

Inscripción y Sostenimiento de Títulos

Operaciones Especiales

Conocimiento e Información

Publicación y Suscripción de Información

Terminales

Conexión SAE

Educación

Infovalmer

Información FX

Tecnología e Innovación

Sophos

Otros Ingresos

Otros Ingresos de Actividades Ordinarias

Ingresos de Actividades Ordinarias

Ingresos de Actividades Ordinarias

2016 2015
158.156.020 117.275.221

Mercado de Capitales 52.135.492 47.915.312
Renta Fija 10.781.524 9.959.000

Renta Variable 16.792.710 15.506.683

Derivados 3.940.633 3.612.582

SET ICAP FX 19.052.850 17.281.387

SET ICAP Securities 1.567.775 1.555.661

Emisores 20.426.412 15.221.156

Inscripción y Sostenimiento de Títulos 12.486.889 11.848.091

Operaciones Especiales 7.939.523 3.373.065

Conocimiento e Información 22.748.171 18.069.481

Publicación y Suscripción de Información 8.305.896 7.281.653

Terminales 2.567.282 2.564.358

Conexión SAE 1.717.646 1.630.091

Educación 1.411.737 1.174.933

Infovalmer 6.965.021 4.865.383

Información FX 1.780.590 553.064

Tecnología e Innovación 62.282.444 35.725.207

Sophos 62.282.444 35.725.207

Otros Ingresos 563.501 344.065

Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 563.501 344.065

Gastos de actividades ordinarias (113.862.406) (83.836.608)

Utilidad (pérdida) de Actividades Ordinarias 44.293.614 33.438.613

Mercado de Capitales
Renta Fija

Renta Variable

Derivados

SET ICAP FX

SET ICAP Securities

Emisores

Inscripción y Sostenimiento de Títulos

Operaciones Especiales

Conocimiento e Información

Publicación y Suscripción de Información

Terminales

Conexión SAE

Educación

Infovalmer

Información FX

Tecnología e Innovación

Sophos

Otros Ingresos

Otros Ingresos de Actividades Ordinarias

Ingresos de Actividades Ordinarias

Ingresos de Actividades Ordinarias

1.

2.

3.

Mercado de Capitales: En éste segmento se incluye 

el manejo y administración de operaciones bursátiles 

y de información, administrando las plataformas de 

negociación de Renta Variable, Renta Fija, Derivados 

Estandarizados y manejo del mercado cambiario a tra-

vés de la operación del 100% del mercado transac-

cional, de registro e información del mercado contado 

y forwards de divisas.

  

Emisores: Facilitar el acceso los emisores del mer-

cado colombiano a financiamiento a través de emi-

siones de deuda y por emisión de acciones y facilitar 

el proceso de venta de participación de acciones en 

procesos de OPA´s 

Conocimiento e Información: Es el segmento que in-

cluye el suministro de información para la valoración 

de inversiones, servicios complementarios de provee-

duría de precios, valoración de empresas, proveeduría 

y licenciamiento de información de mercado a ven-

dors y servicios de educación.

4.

5.

Tecnología e Innovación Ofrece servicios de consultoría, implementación de “core” bancario, fábrica de pruebas y 

fábrica de software principalmente para compañías del sector financiero y bursátil por intermedio de la filial Sophos 

Banking Solutions.

Otros Ingresos: En este segmento se incluyen los otros posibles segmentos que no cumplen con los umbrales defini-

dos por IFRS y no están incluidos en los numerales anteriores.

33.2 Información de segmentos sobre los que debe informarse

La información relacionada con los resultados de cada segmento sobre el que se debe informar se incluye a continuación: 
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34. Bases de preparación de los Estados Financieros consolidados
 
34.1 Marco Técnico Normativo Aplicable a Estados Financieros consolidados

Los estados financieros consolidados han sido preparados por la Administración de acuerdo con las Normas Internaciona-

les de Información Financiera (IFRS por su sigla en Inglés) y el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales 

de Información Financiera (IFRIC por su sigla en inglés), emitidas por Junta Internacional de Normas de Contabilidad (IASB 

por su sigla en inglés) y presentan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales; 

las normas de base corresponden a las traducidas al español  y emitidas al 1 de enero de 2013 y a las enmiendas efec-

tuadas durante el año 2013 por el IASB y presentan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas 

internacionales.

Los estados financieros consolidados de la BVC, han sido preparados sobre la base del costo histórico con excepción de 

la valorización de determinados activos no corrientes e instrumentos financieros medidos a valor razonable. La prepa-

ración de los estados financieros consolidados, conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

requiere el uso de estimaciones y exige que la Administración ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas 

contables de la BVC.

A partir del año 2013, la BVC emite sus estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 

Financiera y siguiendo los lineamientos del Decreto 2784 de 2012 y su modificatorio 3024 de 2013 y los contemplados 

en el Decreto 2420 de 2015 y su modificatorio con el 2496 de 2015. 

Los estados financieros separados son los que sirven de base para la distribución de dividendos y otras apropiaciones 

por parte de los accionistas Los estados financieros consolidados se presentan a la Asamblea de Accionistas para su 

consideración y aprobación.

34.2   Nuevas normas e interpretaciones  

Al cierre de diciembre de 2015 la BVC no ha adoptado todas las normas que han sido emitidas por el IASB, cuya vigencia 

será efectiva a partir de la fecha de emisión o se podrían hacer adopciones anticipadas cuando la misma lo permite. El 

impacto de estas normas está en proceso de evaluación por parte de la administración de la BVC.

Norma de Información
Financiera

Tema de la enmienda Detalle

NIIF 9 - Instrumentos financieros

(noviembre de 2013)

Se modifican los párrafos 4.2 y
4.4. El capítulo 4 (clasificación) y se adiciona el capítulo 6 - contabilidad de coberturas. 

Se modifican los apéndices A y B. Emitido en noviembre de 2013.

Se adiciona un capítulo relacionado con la contabilidad de 
coberturas.

Se modifica el capítulo 4 de clasificación de instrumentos 
financieros. Así mismo, se modifican las NIIF 7 y NIC 39.

NIC 36 - Deterioro en el valor de los 
activos

(mayo de 2013)

Modificaciones en las revelaciones valor recuperable de los activos no financieros.

Las modificaciones requieren la revelación de información sobre el 
valor recuperable de los activos deteriorados.

Introduce el requerimiento de revelar la tasa de descuento 
utilizada en la determinación del deterioro en la que el valor 

recuperable es determinado
usando el valor presente.

CINIIF 21 - Gravámenes

(mayo de 2013)
Interpretación de la NIC 37

Aporta una guía sobre los casos en los que se debe reconocer un 
pasivo por gravámenes de acuerdo con lo indicado en la NIC37. La 

CINIIF puede aplicarse a cualquier situación que genera una 
obligación presente de pagar impuestos o gravámenes del Estado.

Norma de Información
Financiera

Tema de la enmienda Detalle

NIIF 11 - Operaciones conjuntas Contabilización para adquisiciones de interés en operaciones conjuntas.

Proporciona indicaciones sobre la contabilización de la adquisición 
de un interés en una operación conjunta en la que las actividades 

constituyan un negocio, según la definición de la NIIF 3 - 
Combinaciones de negocios.

Las entidades deben aplicar las modificaciones de forma 
prospectiva a las adquisiciones de intereses en las operaciones 

conjuntas (en el que las actividades de las operaciones conjuntas 
constituyen un negocio según se definen en la NIIF 3).

NIIF 9 - Instrumentos financieros

Aplicable desde enero 1 de 2015 
Se adoptó en forma anticipada la 

Fase I

Instrumentos financieros (en su versión revisada de 2014).

El proyecto de reemplazo se refiere a las siguientes fases:
• Fase 1: Clasificación y medición de los activos y pasivos 

financieros.
• Fase 2: Metodología de deterioro.
• Fase 3: Contabilidad de Cobertura.

En julio de 2014, el IASB terminó la reforma de la contabilización 
de instrumentos financieros y se emitió la NIIF 9 - Contabilidad de 

instrumentos financieros (en su versión revisada de 2014), que 
reemplazará a la NIC 39 - Instrumentos financieros: reconocimiento 
y medición luego de que expire la fecha de vigencia de la anterior.

NIC 38 - Activos intangibles Aclaración de los métodos aceptables de amortización.

Establece condiciones relacionadas con la amortización de activos 
intangibles sobre:

a) Cuando el activo intangible se encuentra expresado como una 
medida de ingreso.

b) Cuando se puede demostrar que el ingreso y el consumo de los 
beneficios económicos de los activos intangibles se encuentran 

estrechamente relacionados.

NIIF 15 - Ingresos
procedentes de los

contratos con los clientes
Aplicable enero 2018

Ingresos procedentes de los
contratos con los clientes.

Establece un modelo de cinco pasos que aplica a los
ingresos procedentes de Reemplazará las siguientes normas e 

interpretaciones de ingreso después de la fecha en que entre en 
vigencia:

NIC 18 - Ingreso;

Norma de Información
Financiera

Tema de la enmienda Detalle

NIIF 9 - Instrumentos financieros

(noviembre de 2013)

Se modifican los párrafos 4.2 y
4.4. El capítulo 4 (clasificación) y se adiciona el capítulo 6 - contabilidad de coberturas. 

Se modifican los apéndices A y B. Emitido en noviembre de 2013.

Se adiciona un capítulo relacionado con la contabilidad de 
coberturas.

Se modifica el capítulo 4 de clasificación de instrumentos 
financieros. Así mismo, se modifican las NIIF 7 y NIC 39.

NIC 36 - Deterioro en el valor de los 
activos

(mayo de 2013)

Modificaciones en las revelaciones valor recuperable de los activos no financieros.

Las modificaciones requieren la revelación de información sobre el 
valor recuperable de los activos deteriorados.

Introduce el requerimiento de revelar la tasa de descuento 
utilizada en la determinación del deterioro en la que el valor 

recuperable es determinado
usando el valor presente.

CINIIF 21 - Gravámenes

(mayo de 2013)
Interpretación de la NIC 37

Aporta una guía sobre los casos en los que se debe reconocer un 
pasivo por gravámenes de acuerdo con lo indicado en la NIC37. La 

CINIIF puede aplicarse a cualquier situación que genera una 
obligación presente de pagar impuestos o gravámenes del Estado.

Norma de Información
Financiera

Tema de la enmienda Detalle

NIIF 11 - Operaciones conjuntas Contabilización para adquisiciones de interés en operaciones conjuntas.

Proporciona indicaciones sobre la contabilización de la adquisición 
de un interés en una operación conjunta en la que las actividades 

constituyan un negocio, según la definición de la NIIF 3 - 
Combinaciones de negocios.

Las entidades deben aplicar las modificaciones de forma 
prospectiva a las adquisiciones de intereses en las operaciones 

conjuntas (en el que las actividades de las operaciones conjuntas 
constituyen un negocio según se definen en la NIIF 3).

NIIF 9 - Instrumentos financieros

Aplicable desde enero 1 de 2015 
Se adoptó en forma anticipada la 

Fase I

Instrumentos financieros (en su versión revisada de 2014).

El proyecto de reemplazo se refiere a las siguientes fases:
• Fase 1: Clasificación y medición de los activos y pasivos 

financieros.
• Fase 2: Metodología de deterioro.
• Fase 3: Contabilidad de Cobertura.

En julio de 2014, el IASB terminó la reforma de la contabilización 
de instrumentos financieros y se emitió la NIIF 9 - Contabilidad de 

instrumentos financieros (en su versión revisada de 2014), que 
reemplazará a la NIC 39 - Instrumentos financieros: reconocimiento 
y medición luego de que expire la fecha de vigencia de la anterior.

NIC 38 - Activos intangibles Aclaración de los métodos aceptables de amortización.

Establece condiciones relacionadas con la amortización de activos 
intangibles sobre:

a) Cuando el activo intangible se encuentra expresado como una 
medida de ingreso.

b) Cuando se puede demostrar que el ingreso y el consumo de los 
beneficios económicos de los activos intangibles se encuentran 

estrechamente relacionados.

NIIF 15 - Ingresos
procedentes de los

contratos con los clientes
Aplicable enero 2018

Ingresos procedentes de los
contratos con los clientes.

Establece un modelo de cinco pasos que aplica a los
ingresos procedentes de Reemplazará las siguientes normas e 

interpretaciones de ingreso después de la fecha en que entre en 
vigencia:

NIC 18 - Ingreso;

También existen otras normas que se relacionan a continuación aplicables a partir de 2017 (excepto la NIIF 15, aplicable 

a partir del 1 de enero de 2018). El impacto de estas normas está en proceso de evaluación por parte de la administración 

del grupo BVC.
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34.3  Bases de medición  

Los estados financieros consolidados han sido prepara-

dos sobre la base del costo histórico con excepción de 

los instrumentos financieros al valor razonable con cam-

bios en resultado son medidos al valor razonable.

34.4  Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros consoli-

dados de la BVC, se expresan en la moneda del ambiente 

económico primario donde opera la entidad (pesos co-

lombianos). Los estados financieros se presentan “en pe-

sos colombianos”, que es la moneda funcional del Grupo 

BVC y la moneda de presentación. Toda la información es 

presentada en miles de pesos, a menos que se indique lo 

contrario y ha sido redondeada a la unidad más cercana. 

La determinación de la moneda funcional del Grupo BVC 

requiere el análisis de los hechos que se consideran fac-

tores primarios, y si el resultado no es concluyente, los 

factores secundarios. El análisis requiere que la compa-

ñía aplique su juicio profesional ya que los factores pri-

marios y secundarios se pueden mezclar. Para determinar 

su moneda funcional, la compañía analizó tanto los fac-

tores de primarios y secundarios, incluida la moneda de 

los ingresos de la compañía, los costos de operación en 

los países en los que opera, y las fuentes de financiación 

de deuda y capital.

34.5  Uso de estimaciones y juicios 

La preparación de los estados financieros separados pre-

parados de acuerdo al marco normativo comentado ante-

riormente, requiere que la administración realice juicios, 

estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de 

las políticas contables y los montos de activos, pasivos 

y pasivos contingentes en la fecha del balance, así como 

los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pue-

den diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados 

regularmente. Las revisiones de las estimaciones conta-

bles son reconocidas en el período en que la estimación 

es revisada y en cualquier período futuro afectado.

La información sobre supuestos e incertidumbres de es-

timación que tienen un riesgo significativo de resultar en 

un ajuste material en el próximo año financiero, se inclu-

ye en las siguientes notas:

Nota 5 Valor razonable de otros instrumentos financieros. 

Nota 7 Deudores comerciales 

Nota 13 Impuesto a las ganancias 

Nota 11 y 12 Intangibles y Propiedad y Equipo

Nota 18 Pasivos estimados y provisiones.

Nota 15 Beneficios a empleados a largo plazo

Nota 29 Contingencias 

Los siguientes son los componentes sobre los cuales se 

realizan tales estimaciones:

Beneficios de largo plazo a empleados

El valor actual de estas obligaciones depende de cier-

tos factores que se determinan sobre una base actuarial 

usando una serie de hipótesis, las hipótesis usadas para 

determinar el costo por quinquenios incluyen la tasa de 

descuento. Cualquier cambio en estas hipótesis tendrá 

efecto sobre el valor en libros de las obligaciones de los 

beneficios a largo plazo.

El grupo determina la tasa de descuento apropiada al fi-

nal de cada año. Esta tasa es el tipo de interés que se 

debe usar para determinar el valor actual de los flujos 

de salida de efectivo que se espera que sean necesarios 

para liquidar las obligaciones por quinquenios.

Propiedad y equipo

La vida útil durante el cual los activos se deprecian o 

amortizan, se basa en juicio de la administración del uso 

futuro y el rendimiento. 

El valor residual y la vida útil de cada activo se revisan, 

como mínimo, al término de cada periodo anual y, si las 

expectativas difirieren de las estimaciones previas, los 

cambios se contabilizarán como un cambio en una esti-

mación contable, de acuerdo con la NIC 8 Políticas Con-

tables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.

Intangibles

Pruebas de deterioro se llevan a cabo utilizando el mayor 

valor entre el valor razonable menos los costos de ven-

ta, si están disponibles, y los cálculos del valor en uso, 

determinados utilizando las mejores estimaciones de la 

dirección de los flujos de efectivo futuros, tasas de creci-

miento a largo plazo y las tasas de descuento apropiadas.  

Los intangibles comprados son valorados al momento 

de su adquisición usando metodologías apropiadas, y se 

amortizan en su vida útil económica estimada, salvo en 

los casos en que se determine, que tales intangibles, tie-

nen una vida útil indefinida, cuando no existe un límite 

previsible sobre el que estos intangibles generan flujos 

netos de efectivo. Estas valoraciones y las vidas útiles se 

basan en las mejores estimaciones de la gerencia acerca 

del desempeño futuro y los períodos sobre los que se 

espera, estos activos, generan valor.

Provisiones y contingencias

Se requiere, utilizando el juicio de la administración, eva-

luar si las provisiones y / o contingencias deben ser reco-

nocidas o reveladas, y a qué valor. La administración basa 

sus decisiones en la experiencia pasada y otros factores 

que considere pertinentes sobre una base de análisis 

particular de cada situación.

Cuentas por cobrar

Se requiere el juicio de la administración cuando sur-

jan cuentas incobrables. La administración basa sus 

estimaciones en la experiencia histórica y otros fac-

tores relevantes.

La matriz, a través del Comité de Cartera, determina el 

deterioro de las cuentas por cobrar comerciales tenien-

do en cuenta la evidencia objetiva que se tenga de las 

cuentas por cobrar comerciales incobrables, realizando 

un análisis individual de la cartera (por cliente), teniendo 

en cuenta la liquidez, la situación jurídica (liquidación, 

intervención, etc.)  y la oportunidad de pago.  La baja en 

cuentas se da por la aprobación expresa del consejo di-

rectivo y aplica cuando han expirado los derechos con-

tractuales sobre los flujos de efectivo del activo financie-

ro, que equivale al proceso de incobrabilidad existente 

sobre dicho activo. 

En el caso de existir evidencias de deterioro, el importe 

de la pérdida se medirá como el valor del activo a la fe-

cha. No se aplica valor descontado en la medida que no 

se aplican tasas de interés sobre los saldos pendientes 

de cartera.

Impuesto a las ganancias

La contabilización del impuesto a las ganancias requiere 

estimaciones y juicios a realizar. Cuando surgen diferen-

cias entre la provisión del impuesto y la obligación final 

del mismo, se realiza un ajuste sobre la diferencia iden-

tificada.

Valor razonable de otros instrumentos financieros

El valor razonable de aquellos instrumentos financieros 

que no se negocian en un mercado activo se determina 

utilizando técnicas de valoración. 

Para estos activos financieros la BVC realiza la valoración 

de su portafolio por intermedio de su proveedor de valo-

ración, quien puede acceder diariamente y en las fechas 

de cierre, a la información suministrada por el proveedor 

de precios aprobado por la superintendencia financiera 

de Colombia, lo que le permite actualizar las inversiones 

de la BVC a precios de mercado o valor razonable.

35.  Resumen de las principales políticas contables

A continuación, se describen las principales políticas 

contables aplicadas en la preparación de los estados fi-

nancieros consolidados de la BVC al 31 de diciembre de 

2015 y 2014, se presentan a continuación. 

Cuando la política hace alusión a la “BVC”, se refiere a la 

Bolsa de Valores de Colombia S.A. y sus compañías subsi-

diarias, asociadas y negocio conjunto.
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35.1. Bases de consolidación

35.1.1 Combinación de negocios  

Para las adquisiciones efectuadas a partir del 1 de ene-

ro de 2015, la BVC mide la plusvalía al valor razonable 

de   la contraprestación transferida incluyendo el monto 

reconocido de cualquier participación no controladora 

en la adquirida, menos el monto reconocido neto a valor 

razonable de   los activos adquiridos identificables y los 

pasivos asumidos, todos valuados a la fecha de adquisi-

ción. Cuando el exceso es negativo, una ganancia en ven-

ta en condiciones ventajosas se reconoce de inmediato 

en resultados.

La BVC, elige sobre la base de cada transacción indivi-

dual si valuar la participación no controladora a su valor 

razonable o a su participación proporcional del monto 

reconocido de los activos netos identificables, a la fecha 

de adquisición.

Los costos de transacción, diferentes de los asocia-

dos con la emisión de instrumentos de deuda o patri-

monio que se incurre en relación a una combinación 

de negocios se registran en gastos del período a me-

dida en que se incurren, de acuerdo a la NIIF 3 párrafo 

53 y (NIIF 3. B64). Los gastos en que se incurren son 

los relacionados con procesos de valoración, costos 

del Due Diligence, honorarios jurídicos y cálculo del 

Purchase Price Allocation (P.P.A.). 

Antes del año 2015, la BVC no había aplicado combina-

ción de negocios, ya que la normatividad bajo NIIF no 

aplicaba en Colombia. 

35.1.2  Proceso de consolidación 

El proceso de consolidación de estados financieros de las 

compañías que componen la BVC se realizó con base en 

los lineamientos planteados en la Norma Internacional 

de Contabilidad NIC 27 y NIIF 10. 

Este proceso de consolidación requiere la combinación 

de estados financieros de la controladora y sus subsidia-

rias, línea por línea, agregando las partidas que repre-

senten activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de 

contenido similar. 

Para que los estados financieros consolidados presenten 

información financiera de la BVC y sus Subsidiarias, como 

si se tratase de una sola entidad económica, se procederá 

de la siguiente forma:

Subsidiarias o controladas

Dependientes son todas las entidades sobre las que la 

BVC tiene poder para dirigir las políticas financieras y de 

explotación que generalmente viene acompañado de una 

participación superior a la mitad de los derechos de voto. 

A la hora de evaluar si la BVC controla otra entidad se 

considera la existencia y el efecto de los derechos po-

tenciales de voto que sean actualmente ejercitables o 

convertibles. 

La BVC también evalúa la existencia de control cuando 

no posee más del 50% de los derechos de voto, pero es 

capaz de dirigir las políticas financiera y de explotación 

mediante un control de facto. Este control de facto puede 

surgir en circunstancias en las que el número de los de-

rechos de voto de la BVC en comparación con el número 

y dispersión de las participaciones de otros accionistas 

otorga a la BVC el poder para dirigir las políticas financie-

ras y de explotación, etc.

1.

2.

3.

Se eliminó el importe en libros de la inversión de la 

controladora en cada una de las subsidiarias, junto 

con la porción del patrimonio perteneciente a la con-

troladora en cada una de las subsidiarias.

Se identificó las participaciones no controladoras en 

el resultado de las subsidiarias consolidadas, que se 

refieran al período sobre el que se informa; y

Se identificó por separado las participaciones no con-

troladoras en los activos netos de las subsidiarias 

consolidadas de las de la participación de la contro-

ladora en éstos.

La BVC controla una participada cuando está expuesto, o 

tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de 

su implicación en la participada y tiene la capacidad de 

influir en esos rendimientos a través de su poder sobre 

ésta. La BVC controla una participada si y solo si éste re-

úne todos los siguientes elementos:

Los estados financieros separados de la BVC y los esta-

dos financieros individuales de las filiales y asociadas in-

cluyen ajustes por conversión de principios colombianos 

a NIIF cuando se requiere y los ajustes y reclasificaciones 

necesarios para homologar las políticas contables y crite-

rios de valoración aplicados por a Bolsa.

Las dependientes se consolidan a partir de la fecha en 

que se transfiere el control a la BVC, y se excluyen de la 

consolidación en la fecha en que cesa el mismo.

Se eliminan las transacciones inter-compañía, los saldos, 

los ingresos y gastos en transacciones entre la BVC y sus 

filiales. También se eliminan las pérdidas y ganancias 

que surjan de transacciones intra-grupo que se reconoz-

can como activos. 

Las políticas contables de las dependientes son unifor-

mes con las políticas adoptadas por la BVC. 

Cambios en las participaciones en la propiedad 
en dependientes sin cambio de control

Las transacciones con participaciones no controladoras 

que no resulten en pérdida de control se contabilizan 

como transacciones de patrimonio, es decir, como tran-

sacciones con los propietarios en su calidad de tales. La 

diferencia entre el valor razonable de la contraprestación 

pagada y la correspondiente proporción adquirida del 

a.

b.

c.

Poder sobre la participada.

Exposición, o derecho, a rendimientos variables pro-

cedentes de su implicación en la participada.

Capacidad de utilizar su poder sobre la participada 

para influir en el importe de los rendimientos del in-

versor.

importe en libros de los activos netos de la dependiente 

se registra en el patrimonio neto. Las ganancias o pérdi-

das por enajenación de participaciones no controladoras 

también se reconocen en el patrimonio neto.

Asociadas

Asociadas son todas las entidades sobre las que la BVC 

ejerce influencia significativa pero no tiene control que, 

generalmente, viene acompañado por una participación 

mayor al 20% y por lo general un 50% de los derechos 

de voto, aunque puede ser mayor si no se ejerce control 

sobre la misma. Las inversiones en asociadas se conta-

bilizan por el método de participación. Bajo el método 

de participación, la inversión se reconoce inicialmente al 

costo, y el importe en libros se incrementa o disminuye 

para reconocer la participación del inversor en los resul-

tados de la invertida después de la fecha de adquisición. 

Si la participación en la propiedad en una asociada se re-

duce, pero se mantiene la influencia significativa, sólo la 

participación proporcional de los importes previamente 

reconocidos en el otro resultado integral se reclasifica a 

resultados cuando es apropiado.

La participación de la BVC en las pérdidas o ganancias 

posteriores a la adquisición de sus asociadas se reconoce 

en la cuenta de resultados por método de participación, 

y su participación en los movimientos posteriores a la 

adquisición en el otro resultado integral se reconoce en 

el otro resultado integral con el correspondiente ajuste al 

importe en libros de la inversión. Cuando la participación 

de la BVC en las pérdidas de una asociada es igual o su-

perior a su participación en la misma, incluida cualquier 

otra cuenta a cobrar no asegurada, la BVC no reconoce 

pérdidas adicionales, a menos que hubiera incurrido en 

obligaciones legales o implícitas o realizado pagos en 

nombre de la asociada.

En cada fecha de presentación de información finan-

ciera, la BVC determina si existe alguna evidencia 

objetiva de que se haya deteriorado el valor de la 

inversión en la asociada. Si este fuese el caso, la BVC 

calcula el importe de la pérdida por deterioro del 
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valor como la diferencia entre el importe recuperable 

de la asociada y su importe en libros y reconoce el 

importe en la cuenta de resultados.

Las pérdidas y ganancias de dilución surgidas en inver-

siones en asociadas se reconocen en la cuenta de resul-

tados, en caso de que se presenten.

Negocios conjuntos

Un negocio conjunto es un acuerdo conjunto mediante el 

cual las partes que tienen control conjunto del acuerdo 

tienen derecho a los activos netos del acuerdo.

La BVC reconoce su participación en entidades contro-

ladas conjuntamente aplicando el método de la partici-

pación, con independencia de que posea también inver-

siones en subsidiarias o de que designe a sus estados 

financieros como estados financieros consolidados. Hoy 

en día aplica para la compañía Derivex S.A.

Ver porcentaje de participación en las asociadas y nego-

cios conjuntos en la Nota 11.1.

35.2 Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda distinta a la moneda fun-

cional de la BVC (moneda extranjera) se convierten a la 

tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. En la 

fecha de cada estado de Situación Financiera, los activos 

y pasivos monetarios expresados en monedas extranje-

ras son convertidos a las tasas de cambio de cierre del 

estado de situación. Las pérdidas y ganancias en moneda 

extranjera que resultan de la liquidación de estas tran-

sacciones y de la conversión a los tipos de cambio de 

cierre de los activos y pasivos monetarios denominados 

en moneda extranjera, se reconocen en el estado de re-

sultado integral consolidado.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la TRM tasa repre-

sentativa del mercado empleada fue de $3.000,71 y 

$3.149,47 respectivamente. Las diferencias en cambio se 

registran al activo, pasivo correspondiente o a resultados 

según corresponda.

35.3 Valor razonable

Valor razonable es el precio que sería recibido por ven-

der un activo o pagado por transferir un pasivo en una 

transacción ordenada entre participantes del mercado en 

la fecha de medición. 

La BVC utiliza una jerarquía de tres niveles para clasificar 

la importancia de los factores utilizados en la medición 

del valor razonable de los activos y pasivos. Los tres nive-

les de la jerarquía del valor razonable son los siguientes:

Nivel 1. Precios de cotización (no ajustados) en mercados 

activos para activos y pasivos idénticos.

Nivel 2. Datos distintos al precio de cotización incluidos 

dentro del nivel 1 que sean observables para el activo o 

el pasivo, tanto directamente (esto es, los precios), como 

indirectamente (esto es, derivados de los precios)

Nivel 3. Las valoraciones en este nivel son los datos de 

entrada no observables para el activo o pasivo. Los datos 

de entrada no observables se utilizan para medir el valor 

razonable en la medida en que esos datos de entrada ob-

servables relevantes no estén disponibles, teniendo en 

cuenta, de ese modo, situaciones en las que existe poca, 

si alguna, actividad de mercado para el activo o pasivo en 

la fecha de la medición.

35.4 Compensación de transacciones y saldos 

Como norma general en los estados financieros no se 

compensan ni los activos y pasivos, ni los ingresos y gas-

tos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea 

requerida o esté permitida por alguna norma y esta pre-

sentación sea el reflejo del fondo de la transacción.

Dentro de las cuentas que no se compensan, están los 

impuestos diferidos débitos y créditos, ya que corres-

ponden a diferentes criterios y la Bolsa ha determinado 

que se deben manejar por separado en la medida de que 

de la misma forma se deben controlar sus saldos y mo-

vimientos.

  

Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, 

contractualmente o por imperativo de una norma legal, 

contemplan la posibilidad de compensación y la BVC tie-

ne la intención de liquidar por su importe neto o de rea-

lizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma si-

multánea, se presentan netos en la cuenta de resultados.

35.5 Clasificación de saldos en corrientes y no 
           corrientes

La BVC emplea los siguientes criterios para clasificar sus 

saldos:

a.

b.

c.

d.

Activo corriente, aquel con vencimiento igual o infe-

rior a doce meses o se pretenda vender o realizar en 

el transcurso del ciclo normal de la operación de las 

distintas actividades o negocios que desarrolla.

Activo no corriente, aquel cuyo vencimiento es supe-

rior a doce meses.

Pasivo corriente, aquel con vencimiento igual o infe-

rior a doce meses o se pretenda liquidar en el trans-

curso del ciclo normal de la operación de las distintas 

actividades o negocios que desarrolla.

Pasivo no corriente, aquel cuyo vencimiento es supe-

rior a doce meses.

35.6 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y sus equivalentes incluyen el efectivo en 

caja, los depósitos en bancos y otras inversiones líquidas 

de corto plazo en mercados activos con vencimientos ori-

ginales de tres meses o menos desde la fecha de adquisi-

ción, y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se 

muestran en el pasivo corriente en el estado de situación 

financiera, en caso de presentarse.

 
Instrumentos financieros

En el reconocimiento inicial, la BVC (el grupo) medirá 

un activo o pasivo financiero a su valor razonable más 

o menos, en el caso de un activo financiero o un pasivo 

financiero que no se contabilice al valor razonable con 

cambios en resultados, los costos de transacción que 

sean directamente atribuibles a la adquisición del activo 

o pasivo financiero.

35.6.1 Medición posterior de activos financieros

Todos los activos financieros están actualmente en dos 

clasificaciones: aquellos medidos al costo amortizado y 

los medidos a valor razonable. La clasificación se hace 

en el momento en que el activo financiero se reconoce 

inicialmente, es decir, cuando la BVC (el grupo) se con-

vierte en parte de las disposiciones contractuales del 

instrumento.

35.6.2 Los instrumentos de deuda

Un instrumento de deuda que cumpla con las dos condi-

ciones siguientes se puede medir por su costo amortiza-

do (neto de cualquier pérdida por deterioro)

Todos los demás instrumentos de deuda de la BVC se mi-

den a valor razonable con cambios en resultados.

35.6.3 Opción de valor razonable

Sin perjuicio de lo anterior, la BVC (el grupo) puede en 

el reconocimiento inicial, designar un activo financiero 

como medido al valor razonable con cambios en resul-

tados si haciéndolo elimina o reduce significativamente 

una incoherencia de medición o reconocimiento “asime-

tría contable” que surgiría en otro caso de la medición 

de los activos o pasivos o del reconocimiento de las ga-

nancias o pérdidas de los mismos sobre bases diferentes.

Prueba Modelo de negocio: El objetivo del modelo 

de negocio de la BVC es de mantener el activo finan-

ciero a obtener los flujos de efectivo contractuales 

(en lugar de vender el instrumento antes de su ven-

cimiento contractual de realizar sus cambios de valor 

razonable).

Características de flujo de efectivo de la prueba: Las 

condiciones contractuales del activo financiero dan 

lugar en las fechas especificadas en los flujos de 

efectivo que son únicamente pagos del principal e 

intereses sobre el principal pendiente
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35.6.4 Inversiones en instrumentos de patrimonio

En su reconocimiento inicial, la BVC puede realizar una 

elección irrevocable para presentar en otro resultado in-

tegral los cambios posteriores en el valor razonable de 

una inversión en un instrumento de patrimonio que, es-

tando dentro del alcance de esta NIIF, no sea mantenida 

para negociar.

Las inversiones en títulos participativos pueden ser ne-

gociable con cambios en el resultado y no negociables 

con cambios en el patrimonio.

La BVC reconoce en resultados los dividendos proceden-

tes de esa inversión cuando se establezca el derecho de 

recibir el pago del dividendo, de acuerdo con la norma de 

Ingresos de Actividades Ordinarias.

35.6.5  Medición posterior de los pasivos
                financieros

La BVC (el grupo) clasifica sus pasivos financieros en dos 

categorías de medición: valor razonable con cambios en 

resultados y costo amortizado. Y todos los otros pasivos 

financieros se valoran por su costo amortizado a menos 

que se aplique la opción del valor razonable. 

35.6.6 Opción de designar un pasivo financiero 
al valor razonable con cambios en resultados 

La BVC (el grupo) en el reconocimiento inicial, puede de-

signar de forma irrevocable un pasivo financiero como 

medido a valor razonable con cambios en resultados o 

cuando hacerlo así dé lugar a información más relevante, 

porque:

a)

b)

Con ello se elimine o reduzca significativamente algu-

na incoherencia en la medición o en el reconocimien-

to “asimetría contable” que de otra forma surgiría al 

utilizar diferentes criterios para medir pasivos, o para 

reconocer ganancias y pérdidas en los mismos sobre 

bases diferentes; o

Un grupo de pasivos financieros o de activos financie-

ros y pasivos financieros, se gestione y su rendimien-

to se evalúe según la base del valor razonable, de 

acuerdo con una estrategia de inversión o de gestión 

del riesgo documentada, y se proporcione interna-

mente información sobre ese grupo, sobre la base del 

personal clave de la gerencia de la entidad.

Un pasivo financiero que no cumpla con alguno de 

estos criterios todavía puede ser designado como 

medido a valor razonable con cambios en resultados 

cuando contiene uno o más derivados implícitos que 

requieren la separación.

35.6.7  Reclasificación

Para los activos financieros, se requiere la reclasificación 

entre el valor razonable con cambios en el resultado del 

periodo y costo amortizado, se realice si y solo si la BVC 

(el grupo) cambie su modelo de negocio para la gestión 

de los activos financieros, reclasificando todos los acti-

vos financieros afectados.

Si reclasificación es adecuada, hay que hacerlo de forma 

prospectiva desde la fecha de la reclasificación. Una en-

tidad no ajustará cualquier ganancia reconocida anterior-

mente, las pérdidas o intereses.

 
35.7  Propiedades y equipo

Las propiedades y equipo son activos tangibles que: (a) 

posee la BVC (el grupo) para su uso en la producción o 

suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a ter-

ceros o para propósitos administrativos; y (b) se esperan 

usar durante más de un período.

Los elementos de Propiedades y Equipo tanto en el re-

conocimiento inicial como en su medición posterior son 

registrados al costo, menos depreciación acumulada y 

menos pérdidas por deterioro de valor.

Las vidas útiles determinadas para los activos de la com-

pañía son:

El método de depreciación utilizado para todas las pro-

piedades y equipo es el de línea recta.

  

El costo de los elementos de propiedades y equipo com-

prende su precio de adquisición más todos los costos 

directamente relacionados con la ubicación del activo 

y su puesta en condiciones de funcionamiento según lo 

previsto por la gerencia. Adicionalmente, se considera 

como costo de los elementos de Propiedades y Equipo, 

los costos por intereses de la financiación directamente 

atribuibles a la adquisición o construcción de activos que 

requieren de un período de tiempo sustancial antes de 

estar listos para su uso o venta.

Los costos posteriores, por concepto de mejoras, amplia-

ciones, entre otros se incluyen en el valor del activo ini-

cial o se reconocen como un activo separado, sólo cuan-

do es probable que los beneficios económicos futuros 

asociados con los elementos de propiedades y equipos 

vayan a fluir a la BVC (el grupo) y el costo del elemento 

pueda determinarse de forma fiable. 

Los gastos de reparaciones, conservación y manteni-

miento se imputan a resultados del ejercicio en que se 

producen. A la fecha de cierre o siempre que haya un in-

dicio de que pueda existir un deterioro en el valor de los 

activos, se compara el valor recuperable (el mayor del va-

lor razonable menos los costos de venta y el valor en uso) 

de los mismos con su valor neto contable. Cualquier re-

gistro o reverso de una pérdida de valor, que surja como 

consecuencia de esta comparación, se registra con cargo 

o abono a resultados según corresponda. La depreciación 

de las propiedades y equipos se calcula usando el méto-

do lineal sobre sus vidas útiles estimadas.

La BVC y sus subordinadas revisarán anualmente las es-

timaciones de vida útil, valor de salvamento y método 

de depreciación y efectuará pruebas de deterioro de los 

activos cuando existan evidencias de que tales activos se 

han deteriorado. 

a.
b.
c.

Edificaciones                                                       50 años

Equipo de oficina, muebles y enseres              10 años

Equipo electrónico                                             10 años

35.8. Activos intangibles y Plusvalía

Un activo intangible es un activo identificable, de carác-

ter no monetario y sin apariencia física.

35.8.1 Plusvalía 

La plusvalía representa el exceso de valor pagado sobre 

el valor razonable del neto de los activos adquiridos y los 

pasivos asumidos en una combinación de negocios.

La plusvalía que surge durante la adquisición de subsi-

diarias se mide al costo menos las pérdidas por deterioro 

acumuladas.

La plusvalía no se amortiza, sino que se comprueba su 

deterioro con una periodicidad anual o con anterioridad, 

si existen indicios de una potencial pérdida del valor del 

activo. 

35.8.2 Software adquirido 

Las licencias para programas informáticos adquiridas, se 

capitalizan sobre la base de los costos en que se ha in-

currido obtenerlas y prepararlas para usar el programa 

específico. Estos costos se amortizan durante la vida útil 

estimada del activo reconocido.

Los cargos relacionados con el mantenimiento de pro-

gramas informáticos se reconocen como gasto cuando se 

incurre en ellos. 

35.8.3 Intangibles desarrollados internamente

Con el fin de evaluar la viabilidad de reconocimiento de 

un activo intangible generado internamente, la BVC clasi-

fica las erogaciones de proyectos en las siguientes fases: 

Equipo de procesamiento de datos                     5 años

Equipo de telecomunicaciones                           5 años

Equipo de transporte                                           5 años

d.
e.
f.

a.

b.

Fase de investigación. Los costos incurridos en esta 

fase se reconocen como gastos del período.

Fase de desarrollo.  El costo lo conforman la suma 

de los desembolsos incurridos desde el momento se 

cumplen las siguientes condiciones para su capitali-

zación, siempre que se demuestre:
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Factibilidad técnica del proyecto. 

Intención de completar el activo para uso ó venta.

Capacidad de uso ó de venta del activo.

Disponibilidad de recursos técnicos, económicos 

o de otro tipo para terminar el activo para uso y/o 

venta.

Probabilidad de generación de beneficios económi-

cos futuros del activo.

Capacidad de medición fiable del desembolso objeto 

del activo.

Los costos de desarrollo de programas informáticos 
reconocidos como activos, se amortizan durante sus 
vidas útiles estimadas.

En períodos posteriores al reconocimiento inicial los 
activos intangibles se miden por el modelo del costo, 
esto es: costo menos las amortizaciones acumuladas, 
menos las pérdidas por deterioro acumuladas. 

35.8.4 Amortización de intangibles

La Amortización de los Activos Intangibles (licencias y 
software) está definida por el tiempo económicamen-
te útil del activo, el cual es definido por la gerencia 
de tecnología para software y para proyectos por la 
gerencia de proyectos.

En el evento que una licencia preste el servicio de uso 
en un periodo menor al de las políticas de amortiza-
ción, independientemente el monto se debe amortizar 
hasta la fecha de uso productivo.

El manejo de los Activos Intangibles (proyectos en cur-
so) La BVC aplicará el método de reducción de saldos 
para los Activos Intangibles (Proyectos) y/o la amorti-
zación lineal por el tiempo económicamente útil del 
activo, el cual es definido por la gerencia de tecnolo-
gía para software y para proyectos por la gerencia de 

proyectos. Se consideran gastos los costos incurridos 
durante las etapas de organización, construcción, ins-
talación, montaje y puesta en marcha.

35.9 Otros activos

Los gastos pagados por anticipado son derechos de 
acceso a servicios futuros, los cuales se amortizan du-
rante el periodo de vigencia del contrato que ampara 
tales servicios. Este rubro comprende los activos que 
no cumplen los criterios de clasificación de los activos 
ya mencionados.

35.10 Beneficios a empleados

Los beneficios a los empleados comprenden todos los 
tipos de retribuciones que la BVC proporciona a los 
trabajadores a cambio de sus servicios.

Los beneficios a los empleados a corto plazo, son be-
neficios a los empleados (diferentes de las indemni-
zaciones por cese) cuyo pago ha de ser liquidado en 
el término de los doce meses siguientes al cierre del 
periodo en el que los empleados hayan prestado los 
servicios que les otorgan esos beneficios.

Los beneficios a los empleados comprenden los si-
guientes:

35.11 Provisiones y contingencias

Una provisión es un pasivo en el que existe incerti-
dumbre acerca de su cuantía o vencimiento.

Las provisiones se reconocen cuando:

a. Los beneficios a los empleados a corto plazo. Compues-

tos por sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad 

social, ausencias remuneradas anuales, ausencias re-

muneradas por enfermedad, participación en ganan-

cias e incentivos (si se pagan dentro de los doce me-

ses siguientes al final del periodo), y beneficios no 

monetarios (tales como atención médica, automóviles 

y celular) para los empleados actuales. 

La contabilización de causación de los beneficios a 

corto plazo a los empleados es generalmente inme-

diata, puesto que no es necesario plantear ninguna 

hipótesis actuarial para medir las obligaciones o los 

costos correspondientes, y por tanto no existe posi-

bilidad alguna de ganancias o pérdidas actuariales. 

Además, las obligaciones por beneficios a corto plazo 

a los empleados se miden sin descontar los importes 

resultantes.

Beneficios por terminación. Éstos, son los beneficios 

a los empleados a pagar como consecuencia de: la 

decisión de la BVC de resolver el contrato del em-

pleado antes de la fecha normal de retiro; o la de-

cisión del empleado de aceptar voluntariamente la 

conclusión de la relación de trabajo a cambio de tales 

beneficios.

La BVC reconoce los beneficios por terminación como 

un pasivo y como un gasto cuando, y sólo cuando, se 

encuentre comprometida de forma demostrable res-

cindir el vínculo que le une con un empleado o grupo 

de empleados antes de la fecha normal de retiro; o 

pagar beneficios por terminación como resultado de 

una oferta realizada para incentivar la rescisión vo-

luntaria por parte de los empleados.

Beneficios a los empleados a largo plazo. Éstos inclu-

yen: los quinquenios, valor que se determina ya que 

existe la probabilidad de pagos futuros por dichas 

obligaciones y se aplica el procedimiento de cálculos 

actuariales para determinar el valor de las obligacio-

nes. 

En este caso, las ganancias y pérdidas actuariales se 

reconocen inmediatamente; y todo el costo de servi-

cio pasado se reconoce de forma inmediata.

Las provisiones se miden por el valor presente de los 

desembolsos que se espera que sean necesarios para 

liquidar la obligación usando la mejor estimación de la 

BVC la tasa de descuento empleada para la determina-

ción del valor presente refleja las evaluaciones actuales 

del mercado, en la fecha del Estado de Situación Finan-

ciera, del valor del dinero en el tiempo, así como el riesgo 

específico relacionado con el pasivo en particular.

Un pasivo contingente es una obligación posible, surgi-

da a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha de ser 

confirmada sólo por que ocurran o no ocurran uno o más 

sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo 

el control de la BVC; o una obligación presente, surgida a 

raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido conta-

blemente porque: (i) no es probable que para satisfacerla 

se vaya a requerir una salida de recursos que incorporen 

beneficios económicos; o  (ii) el importe de la obligación 

no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad.

35.12 Activos y pasivos por impuestos
              corrientes 

El impuesto corriente es el impuesto que se espera pagar 

sobre las ganancias fiscales del año, utilizando las tasas 

de impuestos vigentes en la fecha del Estado de Situa-

ción Financiera, y cualquier ajuste al impuesto por pagar, 

en relación con impuestos de años anteriores.

Los pasivos por impuestos corrientes deben ser recono-

cidos como un pasivo en la medida en que no hayan sido 

liquidados. Si el valor del impuesto menos las retencio-

nes y anticipo del período anterior, más el anticipo del 

período futuro es mayor a la obligación fiscal, el exceso 

debe ser reconocido como un activo.

Los pasivos (activos) corrientes de tipo fiscal, ya proce-

dan del período presente o de períodos anteriores, de-

ben ser medidos por las cantidades que se espere pagar 

(recuperar) de la autoridad fiscal, utilizando la normativa 

y tasas impositivas que se hayan aprobado, o cuyo proce-

so de aprobación esté prácticamente terminado, al final 

del período sobre el que se informa.

b.

c.

a.

b.

La BVC tiene una obligación presente, ya sea legal o 

implícita, como resultado de un suceso pasado;

Es probable que se requiera una salida de recursos 

para liquidar la obligación; y 

El importe se puede estimar en forma fiable.c.



174 175

1 CONSOLIDADOS

Bolsa de Valores de Colombia - BVC Informe de Gestión 2016

35.13 Activos y pasivos por impuestos diferidos

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben me-

dirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de 

aplicación en el período en el que el activo se realice 

o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes 

fiscales). 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son calcu-

lados utilizando el método del balance, el cual establece 

las diferencias temporarias (1) entre el valor en libros de 

los activos y los pasivos para propósitos de los informes 

financieros y los importes utilizados para propósitos fis-

cales. El importe de los impuestos diferidos, siempre está 

basado en la forma prevista de realización o en la forma 

en que se liquida el valor en libros de los activos y pa-

sivos, utilizando las tasas de impuestos que se espera 

estén vigentes cuando los activos y pasivos se realicen.

Los pasivos por impuestos diferidos son las cantidades 

de impuestos sobre las ganancias a pagar en períodos fu-

turos, relacionadas con las diferencias temporarias impo-

nibles, mientras que los activos por impuestos diferidos 

son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a 

recuperar en períodos futuros, relacionadas con:

La base fiscal de un activo o pasivo es el importe atribui-

do, para fines fiscales, a dicho activo o pasivo.

La base fiscal de un activo es el valor que será deducible 

de los beneficios económicos que, para efectos fiscales, 

obtenga la BVC (el grupo) en el futuro, cuando recupere 

el importe en libros de dicho activo. Si tales beneficios 

económicos no tributan, la base fiscal será igual a su im-

porte en libros.

a.

b.

c.

Las diferencias temporarias deducibles.

La compensación de pérdidas obtenidas en períodos 

anteriores, que todavía no hayan sido objeto de de-

ducción fiscal

La compensación de créditos no utilizados proceden-

tes de períodos anteriores.

1 Las diferencias temporales son diferencias entre la ganancia fiscal y la 
contable, que se originan en un período y revierten en otro u otros posterio-
res. Las diferencias temporarias son las que existen entre la base fiscal de un 
activo o pasivo, y su valor en libros en el estado de situación financiera. La 
base fiscal de un activo o pasivo es el importe atribuido, para fines fiscales, 
a dicho activo o pasivo.

La base fiscal de un pasivo es igual a su valor en libros 

menos cualquier importe que, eventualmente, sea de-

ducible fiscalmente respecto de tal partida en períodos 

futuros. En el caso de ingresos ordinarios que se reciben 

de forma anticipada, la base fiscal del pasivo correspon-

diente es su importe en libros, menos cualquier eventual 

importe que no resulte imponible en períodos futuros.

35.14 Reconocimiento de ingresos y gastos

La BVC (el grupo) reconoce los ingresos cuando el impor-

te de los mismos puede ser valorado de manera fiable, y 

es probable que los beneficios económicos futuros vayan 

a fluir a la misma, según se describe a continuación:

Los ingresos son medidos al valor razonable de la contra-

prestación recibida o por recibir y representa los montos 

a recibir por los servicios provistos en el curso normal de 

los negocios, neto de los descuentos e impuestos rela-

cionados.

Los gastos se reconocen cuando se produce la disminu-

ción de un activo o el incremento de un pasivo que se 

puede medir en forma fiable.

35.15 Arrendamientos

Cuando la BVC es el arrendatario - arrendamien-
to operativo.

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva 

una parte importante de los riesgos y ventajas deriva-

dos de la titularidad del bien se clasifican como arrenda-

mientos operativos.  Los pagos en concepto de arrenda-

miento operativo (netos de cualquier incentivo recibido 

del arrendador) se cargan en el estado de resultados so-

bre una base lineal durante el período de arrendamiento.

Cuando la BVC es el arrendatario – Leasing
Operativo.

Los arrendamientos en donde el arrendador traslada los 

riesgos o la mayoría de los mismos y las ventajas de la ti-

tularidad de los bienes se clasifican como arrendamiento 

financiero. El grupo BVC a un activo que posee en la sub-

sidiaria de Sophos le da éste tratamiento, activando el 

activo (oficina) y teniendo la deuda a costo amortizado.

Cuando la BVC es el arrendador

Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento 

financiero, el valor actual de los pagos por arrendamien-

to se reconoce como una cuenta financiera a cobrar.  La 

diferencia entre el importe bruto a cobrar y el valor ac-

tual de dicho importe se reconoce como rendimiento fi-

nanciero del capital. 

Los ingresos por arrendamiento financiero se reconocen 

durante el período del arrendamiento de acuerdo con el 

a.

b.

c.

d.

e.

Prestación de servicios: Los ingresos por presta-

ción de servicios se reconocen cuando en desa-

rrollo de un acuerdo, se han ejecutado una serie 

de actividades que satisfacen los requerimientos 

y exigencias del cliente.

Rendimientos Financieros: Los rendimientos finan-

cieros se reconocen en el momento en que surge 

el derecho a su percepción utilizando el método 

de interés efectivo.

Dividendos y participaciones: Este tipo de ingre-

sos se reconocen cuando se establezca el derecho 

a recibirlos. 

Valoración de instrumentos clasificados a costo amor-

tizado y a valor razonable: Estos ingresos se recono-

cen al momento de registrarse la variación positiva 

del precio de mercado de la especie poseída, suminis-

trado por un sistema proveedor debidamente autori-

zado, reconocido y acreditado.

Otros ingresos: Los demás ingresos se reconocen 

cuando se determine el derecho a recibirlos.

método de la inversión neta, que refleja una tasa de ren-

dimiento periódico constante.

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de 

arrendamiento operativo se incluyen dentro del rubro de 

propiedades, planta y equipos o en propiedades de in-

versión según corresponda.

 

Los ingresos derivados del arrendamiento operativo se 

reconocen de forma lineal durante el plazo del arrenda-

miento.

36. Asuntos de interés y eventos posteriores 

1) Reforma Tributaria: 

El proyecto Ley de Reforma Tributaria radicada ante el 

congreso fue aprobada y entró a regir con la emisión de 

la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016.

Los principales cambios tributarios de acuerdo a la Ley 

1819 son los siguientes:

1. Se elimina el CREE, pero sin afectar los recursos 

destinados a SENA, ICBF, salud y universidades. Se 

crea un impuesto unificado de renta cuyas tarifas 

en el régimen general serían las siguientes, su-

mándole ello una sobretasa temporal: 

Año Tarifa Renta Sobretasa Renta

2017 34% 6%

2018 33% 4%

2019 y ss 33%

Concepto del Pago o Abono en Cuenta
Modificación
Introducida y 
Comentarios

Tarifas para rentas de capital y de trabajo 15%

Consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica 15%

Los pagos por conceptos de administración o dirección a las casas 
matrices

15%

Los pagos o abonos en cuenta por cualquier concepto que constituyan 
ingreso gravado para su beneficiario a jurisdicciones no cooperantes o 
de baja o nula imposición

15%

Programas de computador 33% sobre el 80%

Pagos o abonos en cuenta por conceptos no contemplados en los 
artículos 407 a 411 del E.T.

15%

Beneficiario del Dividendo Calidad del Dividendo Impuesto Para el Benefciario

No gravado 5% del pago o abono en cuenta

Gravado
35% del pago o abono en cuenta, y un 5% 

sobre el resultante (38,5%)

No gravado No constituye renta ni ganacia ocasional

Gravado 2017: 40%; 2018:37%; a partir 2019: 33%

No gravado
0% sin no excede 600 UVT

5% entre 600 y 1.000 UVT

10% más de 1.000 UVT

Gravado

35% + 0% sobre el resultante = 35%

35% + 5% sobre el resultante = 38,25%

35% + 10% sobre el resultante = 41,5%

Entidades extranjeras sin domicilio
en Colombia, sucursales y personas

naturales no residentes 

Sociedad Nacional

Persona natural residente

2.

3.

4.

La base de renta presuntiva estaría dada por el 

3.5% del patrimonio líquido del año inmediata-

mente anterior. Antes era del 3%

Se presume que el valor de mercado de acciones 

no listadas no puede ser inferior al valor intrínse-

co incrementado en un 15%.

La plusvalía (crédito mercantil) no será amortiza-

ble fiscalmente ni en la compra de acciones, ni en 

procesos de reorganizaciones empresariales ni en 
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la compra de establecimientos de comercio. En el 

caso de compra de acciones no debe reconocerse 

fiscalmente un activo.

Los saldos del crédito mercantil existentes y pen-

dientes por amortizar a 1 de enero del 2017, se 

amortizarán dentro de los cinco (5) períodos gra-

vables siguientes aplicando el sistema de línea 

recta, en iguales proporciones.

Se mantiene la exoneración de aportes obligato-

rios a salud y aportes parafiscales al SENA e ICBF 

sobre empleados cuya asignación salarial sea in-

ferior a los diez (10) salarios mínimos.

Deducción por inversiones en Investigación, desa-

rrollo e innovación: 

Descuento por donación a entidades del régimen 

especial: Se elimina la deducción por donaciones 

a las del régimen especial e introduce un des-

cuento tributario del 25% de la donación. Este 

descuento estaría limitado al 25% del impuesto 

de renta del periodo del contribuyente y el ex-

ceso podrá llevarse en el siguiente año gravable.

Se presenta una modificación en la retención en 

la fuente por pagos al exterior donde aplica para 

la BVC los siguientes, pero teniendo en cuenta los 

CDI (Convenios de Doble Imposición)

5.

6.

7.

8.
Amortizar la inversión. La regla general para la deduc-

ción del gasto por amortización de este tipo de inver-

siones sería desde el momento en que se finalice el pro-

yecto de investigación, desarrollo e innovación, sea o no 

exitoso, el cual se amortizará en iguales proporciones, 

por el tiempo que se espera obtener rentas y en todo 

caso no puede ser superior a una alícuota anual del 20%, 

de su costo fiscal, en el caso de software:i) si el activo es 

vendido se trata como costo o deducción en el momento 

de su enajenación. ii) si el activo es para el uso interno 

o para explotación, es decir, a través de licenciamiento o 

derechos de explotación se amortiza por la regla general 

explicada.

Tomar como deducción las inversiones y donaciones en 

investigación desarrollo tecnológico e innovación siem-

pre que la inversión no sea amortizada en los términos 

expuestos. Para propósitos de la deducción se deja nue-

vamente en cabeza del Consejo Nacional de Beneficios 

Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CNBT) la 

tarea de definir anualmente un monto máximo total de 

la deducción y al CONPES la actualización de la política 

fiscal.

Solicitar un descuento tributario, aplicable sin perjui-

cio de la deducción, pero el cual no puede concurrir 

con la amortización de la inversión. Se aumenta el 

beneficio del 20% del valor incurrido a 25%, sobre 

el mismo se introduce la limitación al descuento se-

gún la cual el mismo no puede exceder el 25% del 

impuesto del periodo del contribuyente y el exceso 

puede tomarse dentro de los cuatro (4) períodos gra-

vables siguientes a aquel en que se efectuó la inver-

sión en investigación, desarrollo e innovación

Año Tarifa Renta Sobretasa Renta

2017 34% 6%

2018 33% 4%

2019 y ss 33%

Concepto del Pago o Abono en Cuenta
Modificación
Introducida y 
Comentarios

Tarifas para rentas de capital y de trabajo 15%

Consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica 15%

Los pagos por conceptos de administración o dirección a las casas 
matrices

15%

Los pagos o abonos en cuenta por cualquier concepto que constituyan 
ingreso gravado para su beneficiario a jurisdicciones no cooperantes o 
de baja o nula imposición

15%

Programas de computador 33% sobre el 80%

Pagos o abonos en cuenta por conceptos no contemplados en los 
artículos 407 a 411 del E.T.

15%

Beneficiario del Dividendo Calidad del Dividendo Impuesto Para el Benefciario

No gravado 5% del pago o abono en cuenta

Gravado
35% del pago o abono en cuenta, y un 5% 

sobre el resultante (38,5%)

No gravado No constituye renta ni ganacia ocasional

Gravado 2017: 40%; 2018:37%; a partir 2019: 33%

No gravado
0% sin no excede 600 UVT

5% entre 600 y 1.000 UVT

10% más de 1.000 UVT

Gravado

35% + 0% sobre el resultante = 35%

35% + 5% sobre el resultante = 38,25%

35% + 10% sobre el resultante = 41,5%

Entidades extranjeras sin domicilio
en Colombia, sucursales y personas

naturales no residentes 

Sociedad Nacional

Persona natural residente

Aumento del 16% al 19% de la tarifa general del IVA

Se vuelve permanente el GMF (gravamen a los movimientos financieros) a la tarifa del 4x1000

La firmeza de las declaraciones será de 3 años de la presentación de la declaración o presentación de la 

solicitud de devolución o compensación del saldo a favor. Si el contribuyente es sujeto a precios de trans-

ferencia, el término será de 6 años. Si el contribuyente liquida pérdidas fiscales quedarán en firme en el 

término de 6 años. Si ésta se compensa en los dos últimos años con los que cuenta para hacerlo, la misma 

se extenderá, desde allí, por 3 años más en relación con la declaración en que se liquidó dicha pérdida.

Dividendos y rendimientos sobre participaciones en sociedades:

Para los dividendos que se distribuyen del año 2016 no aplica retención, tal como estaba previsto antes de 

la reforma. 

Aquellos dividendos susceptibles de distribuirse como resultados del año 2017 estarían sujetas a las si-

guientes tarifas, conforme el monto del dividendo a distribuir así:

9.

10.

11.

12.
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Año Tarifa Renta Sobretasa Renta

2017 34% 6%

2018 33% 4%

2019 y ss 33%

Concepto del Pago o Abono en Cuenta
Modificación
Introducida y 
Comentarios

Tarifas para rentas de capital y de trabajo 15%

Consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica 15%

Los pagos por conceptos de administración o dirección a las casas 
matrices

15%

Los pagos o abonos en cuenta por cualquier concepto que constituyan 
ingreso gravado para su beneficiario a jurisdicciones no cooperantes o 
de baja o nula imposición

15%

Programas de computador 33% sobre el 80%

Pagos o abonos en cuenta por conceptos no contemplados en los 
artículos 407 a 411 del E.T.

15%

Beneficiario del Dividendo Calidad del Dividendo Impuesto Para el Benefciario

No gravado 5% del pago o abono en cuenta

Gravado
35% del pago o abono en cuenta, y un 5% 

sobre el resultante (38,5%)

No gravado No constituye renta ni ganacia ocasional

Gravado 2017: 40%; 2018:37%; a partir 2019: 33%

No gravado
0% sin no excede 600 UVT

5% entre 600 y 1.000 UVT

10% más de 1.000 UVT

Gravado

35% + 0% sobre el resultante = 35%

35% + 5% sobre el resultante = 38,25%

35% + 10% sobre el resultante = 41,5%

Entidades extranjeras sin domicilio
en Colombia, sucursales y personas

naturales no residentes 

Sociedad Nacional

Persona natural residente

Base Gravable 
Se propone que los ingresos, deducciones, activos 

y pasivos de los contribuyentes se determinen con 

base en normas contable internacionales NIIF. 

Frente a los efectos de adopción por primera vez 

el incremento en los resultados acumulados por la 

conversión al nuevo marco técnico normativo no 

podrá ser distribuido como dividendo, sino hasta 

el momento en que tal incremento se haya rea-

lizado de manera efectiva; bien sea, mediante la 

disposición o uso del activo respectivo o la liqui-

dación del pasivo correspondiente. El mismo pro-

cedimiento se aplicará cuando una entidad cam-

bie de marco técnico normativo y deba elaborar un 

nuevo Estado de Situación Financiero de Apertura.

En el año o período gravable que entre en vigencia 

en Colombia una norma de contabilidad, esta ten-

drá efectos fiscales, si el decreto reglamentario así 

lo establece y se ajusta a lo previsto en el artículo 

4 de la ley 1314 del 2009. 

13. Se modifica la regulación del leasing dejando una 

norma genérica para los arrendamientos. Esta dis-

posición definiría el arrendamiento operativo del 

financiero y les señala los efectos para cada uno 

de ellos.

Los ingresos, costos, deducciones activos y pasi-

vos en moneda extranjera se medirán al momento 

de su reconocimiento inicial a la tasa representati-

va del mercado, con lo cual no tendrán efecto tri-

butario los ajustes por diferencia en cambio. Las 

fluctuaciones de las partidas expresada en mone-

da extranjera no tendrán efecto fiscal alguno sino 

hasta el momento de la enajenación o abono en 

caso de los activos o liquidación o pago parcial. 

Para los contribuyentes obligados a llevar conta-

bilidad, los ingresos realizados fiscalmente son 

los ingresos devengados contablemente en el año 

o periodo gravable y se establece regla especial 

para los siguientes conceptos: (intereses por fi-

nanciación implícita, ingresos por método de par-

ticipación patrimonial, ingresos devengados por medición al valor razonable, los ingresos por reversiones de 

pasivos, los ingresos por deterioro, los ingresos de programas de fidelización, ingresos por contraprestación 

variable 

En caso que contablemente no sea de recibo el registro de ingresos, pero exista derecho a cobro fiscalmente sí 

existirá un ingreso. 

Creación de la sobretasa al Impuesto de Renta 

Este tributo tendrá aplicación desde el año 2017 hasta el 2018 y será la resultante de aplicar la siguiente tabla: 

1. Para el año Gravable 2017:

14.

15.

Límite Inferior Límite Superior

0 < 800.000.000 0% (Base Gravable)*0%

> = 800.000.000 En Adelante 5% (Base Gravable-800.000.000)*5%

Límite Inferior Límite Superior

0 < 800.000.000 0% (Base Gravable)*0%

> = 800.000.000 En Adelante 3% (Base Gravable-800.000.000)*3%

Rango Base Gravable en Pesos Colombianos
Tarifa Marginal Sobretasa

Tabla Sobretasa del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios Año 2017

Sobretasa

El símbolo (*) se entiende multiplicado por.  El símbolo (> =) se entiende como mayor o igual que.  El símbolo (<) se entiende como menor que.

Rango Base Gravable en Pesos Colombianos
Tarifa Marginal

El símbolo (*) se entiende multiplicado por.  El símbolo (> =) se entiende como mayor o igual que.  El símbolo (<) se entiende como menor que.

Tabla Sobretasa del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios Año 2018

2. Para el año Gravable 2018:

Límite Inferior Límite Superior

0 < 800.000.000 0% (Base Gravable)*0%

> = 800.000.000 En Adelante 5% (Base Gravable-800.000.000)*5%

Límite Inferior Límite Superior

0 < 800.000.000 0% (Base Gravable)*0%

> = 800.000.000 En Adelante 3% (Base Gravable-800.000.000)*3%

Rango Base Gravable en Pesos Colombianos
Tarifa Marginal Sobretasa

Tabla Sobretasa del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios Año 2017

Sobretasa

El símbolo (*) se entiende multiplicado por.  El símbolo (> =) se entiende como mayor o igual que.  El símbolo (<) se entiende como menor que.

Rango Base Gravable en Pesos Colombianos
Tarifa Marginal

El símbolo (*) se entiende multiplicado por.  El símbolo (> =) se entiende como mayor o igual que.  El símbolo (<) se entiende como menor que.

Tabla Sobretasa del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios Año 2018

Costos y deducciones

Los costos realizados fiscalmente son los devengados contablemente en el año o período gravable y se establecen 

reglas especiales para los siguientes: pérdidas por deterioro de inventarios, intereses implícitos, costos generados 

en la medición al valor razonable y los contabilizados contra el otro resultado integral. En general, se incluyen re-

glas para establecer el costo y valor patrimonial de los activos y pasivos siguiendo el principio del costo, por lo que 

en principio el ajuste al valor razonable y deterioro de activos no tendrán efecto fiscal, a excepción del deterioro 

de cartera. 

Los pasivos estimados y provisiones, deterioro de activos y deducciones que, de conformidad con los marcos téc-

nicos normativos contables, deban ser registrados dentro del otro resultado integral (ORI), no se tendrán como 

deducción fiscal hasta pasar al estado de resultados. 
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2. Eventos Posteriores

2.1 La Bolsa de Valores de Colombia BVC S.A. (Tic-

ker: BVC:CB) y el Depósito Centralizado de Valores 

de Colombia DECEVAL S.A. continúan avanzando en 

la ejecución de actividades tendientes a una posible 

integración corporativa (la Transacción), en los tér-

minos acordados en el Memorando de Entendimiento 

(MDE) firmado el 10 de febrero de 2016, modificado 

mediante Otrosí del 8 de abril de 2016. 

En este sentido la BVC y DECEVAL contrataron a la 

firma BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS SAS para la 

realización del Due Diligence legal de las socieda-

des y sus vinculadas y a INVERLINK S.A. con el fin de 

que realice las actividades propias de a la Banca de 

Inversión de la Transacción (Valoración y determina-

ción de los términos de intercambio y mecanismos de 

protección). 

Así mismo a la fecha, la BVC y DECEVAL se encuen-

tran en etapa de negociación y contratación con una 

firma internacional de reconocido prestigio para que 

emita una opinión de razonabilidad, desde un punto 

de vista estrictamente financiero, sobre la razón de 

intercambio (Fairness Opinion). 

En la medida en que se avance en las actividades re-

levantes del cronograma de la Transacción se estará 

suministrando la información pertinente al mercado. 

2.2. En enero 23 de 2017 La Bolsa de Valores de Co-

lombia S.A. (BVC) informa que la Superintendencia Fi-

nanciera de Colombia (en adelante “SFC”) mediante 

Resolución No. 0050 del 11 de enero de 2017, no-

tificada personalmente a la BVC el 20 de enero de 

2017, impuso sanción consistente en multas cuyo va-

lor agregado corresponde a quinientos millones de 

pesos ($500.000.000). 

Dicha sanción, según la posición del Superintendente 

Delegado para Riesgos Operativos de la SFC, se impo-

ne por inobservancia de las reglas relativas a la Ad-

ministración de Riesgo Operativo – SARO contenidas 

en los numerales 3.1.1., literal c), 3.1.3., literal b) y 

3.1.4., literal c) del Capítulo XXIII de la Circular Básica 

Contable y Financiera 100 de 1995 de la SFC, dados 

los eventos ocurridos entre el 19 de febrero de 2014 

y el 11 de marzo de 2015. 

En ejercicio de sus derechos, la decisión adoptada 

por dicha Delegatura de la Superintendencia, será 

impugnada por la BVC ante el Despacho del Super-

intendente, en los términos establecidos en la ley.La 

Bolsa de Valores de Colombia BVC S.A. (Ticker: BVC:-

CB) y el Depósito Centralizado de Valores de Colombia DECEVAL S.A. anunció en febrero 10 de 2016, la firma de 

un Memoran

 

2.3. El pasado 26 de enero de 2017, dentro del proceso ordinario adelantado en contra de la BVC por la sociedad 

demandante Sarasti & Cia S en C., se llevó a cabo la audiencia de apelación, en la cual el Distrito Judicial de Bogo-

tá, Sala de Decisión Civil, en segunda instancia, ratificó la decisión de primera instancia, negando la totalidad de 

las pretensiones del demandante. Esta decisión, que es plenamente favorable a los intereses de la BVC, termina 

de manera definitiva el mencionado proceso. 

 

El proceso en mención, se encuentra relacionado en la Nota 27, denominada Contingencias, juicios y otros, toda 

vez que la decisión que se informa no había sido expedida al cierre de diciembre de 2016. 

Entre el 31 de diciembre de 2016, fecha de cierre de los presentes estados financieros y su fecha de presenta-

ción, no han ocurrido hechos significativos adicionales al mencionado, de carácter financiero-contable que pu-

dieran afecten la estructura financiera de la BVC o la interpretación de estados financieros.

Los activos adquiridos con posterioridad al 31 de di-

ciembre de 2016 tendrán por costo fiscal el precio 

de adquisición más los costos directamente atribui-

bles hasta estar en disponibilidad de uso o venta. 

Impuesto de industria y comercio

Se incluye en la base gravable del impuesto de in-

dustria y comercio los ingresos obtenidos por rendi-

mientos financieros, comisiones y en general todos 

los que no estén expresamente excluidos. 

Se toma como referencia la base de ingresos del Es-

tatuto Tributario para efectos de renta, es decir, eli-

minando discrecionalidades IFRS. 

Nuevas deducciones

Las siguientes deducciones serán aceptadas fiscal-

mente siempre y cuando se encuentren debidamen-

te soportadas, hagan parte del giro ordinario del ne-

gocio, y con las siguientes limitaciones:

Atenciones a clientes, proveedores y empleados, 

tales como regalos, cortesías, fiestas, reuniones 

y festejos. El monto máximo a deducir por la to-

talidad de estos conceptos es el 1 % de ingresos 

fiscales netos y efectivamente realizados.

Los pagos salariales y prestacionales, cuando 

provengan de litigios laborales, serán deduci-

bles en el momento del pago siempre y cuando 

se acredite el cumplimiento de la totalidad de 

los requisitos para la deducción de salarios.
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