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 Bogotá D.C., 31 de julio de 2014                       No. 036 
 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 1.1.2.2, 1.1.4.2 y 1.1.4.3 del 
Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., debidamente 
aprobado por la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia 
Financiera de Colombia, se publica: 
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CIRCULAR BVC 

 
    
No. 009                                                  Bogotá D.C., 31 de julio de 2014  
 

 
 
ASUNTO:  MODIFICACIÓN DE LA  CIRCULAR ÚNICA DE LA  BOLSA DE 

VALORES DE COLOMBIA, RELACIONADA CON LA CERTIFICACIÓN 
DE POLÍTICAS DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y MECANISMOS 
DE CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO LA/FT QUE DEBEN SUMINISTRAR LAS ENTIDADES 
EMISORAS DE VALORES PARA INSCRIBIR ÉSTOS EN LA BOLSA Y 
SU REMISIÓN PERIODICA 

 
De conformidad con lo previsto en los artículos 1.1.2.2, 1.1.4.2 y 1.1.4.3 del 
Reglamento General de la BVC y considerando:  
 

1. Que la presente modificación tiene como propósito realizar algunas 
precisiones en relación con la certificación de políticas de 
conocimiento del cliente y mecanismos de control de lavado de 
activos y financiación del terrorismo LA/FT que deben suministrar las 
entidades emisoras de valores para inscribir éstos en la bolsa y su 
posterior remisión periódica y  que de acuerdo con la normatividad 
vigente, desarrollen una actividad económica que los obliguen a 
implementar políticas y mecanismos de control de lavado de activos y 
financiación del terrorismo. 

2. Que la modificación a la Circular Única de la BVC, se publicó para 
sugerencias o comentarios del mercado por cinco (5) días hábiles, 
contados partir del 13 de junio de 2014, por medio del Boletín 
Normativo BVC No. 027, de esa misma fecha, sobre la cual se recibió 
un comentario interno, el cual fue analizado y tramitado. 

3. Que la modificación que se publica mediante el presente Boletín 
Normativo, fue aprobada por el Comité de Regulación del Consejo 
Directivo de la BVC el 21 de julio de 2014. 

 
Se procede a publicar la modificación del numeral 11 del artículo 1.1.1. y del artículo 
1.2.2  de la Circular Única de la Bolsa de Valores de Colombia en los términos que se 
indican a continuación: 
 
Artículo primero: Modifíquense el numeral 11 del artículo 1.1.1. de la Circular Única 
de la Bolsa de Valores de Colombia, en los siguientes términos: 
 
“1.1.1. Requisitos generales de inscripción de valores en la Bolsa. 
 
En desarrollo de lo previsto en los artículos 5.2.1.1.1. y siguientes del Decreto 2555 de 
2010 y las demás normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan y el artículo 
1.3.1.2 del Reglamento General de la Bolsa, a continuación se señalan los requisitos 
que deberán cumplir las entidades emisoras de valores para inscribir éstos en la Bolsa: 
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Documentos necesarios para la inscripción de acciones o valores diferentes a acciones: 
 
(…)  
 

11. Formulario de vinculación de clientes de la Bolsa conforme al formato 
establecido por la Bolsa debidamente suscrito por el representante legal de la 
entidad emisora junto con copia del RUT (Anexo 19). 

 
Este requisito podrá ser exceptuado por la Bolsa para la vinculación de entidades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, emisores de títulos 
expedidos en procesos de titularización, carteras colectivas y no aplicará para la 
vinculación de los valores emitidos por organismos multilaterales ni para los 
emisores que posean valores con inscripción vigente en la Bolsa al momento de la 
solicitud de inscripción,  de acuerdo con las directrices contenidas en el Manual de 
Gestión del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del  
Terrorismo (LA/FT) de  la Bolsa. 

 
En adición a lo anterior, las entidades emisoras de valores para inscribir éstos en la 
Bolsa deberán suministrar un certificado sobre políticas de conocimiento de cliente 
y mecanismos de control de lavado de activos y financiación del terrorismo, 
suscrito por el oficial de cumplimiento o el representante legal, cuando el emisor de 
acuerdo con la normatividad vigente, desarrolle una actividad económica que lo 
obligue a implementar dichas políticas y mecanismos de control.”  

 
 
Artículo segundo: Modifíquense el artículo 1.2.2 de la Circular Única de la Bolsa de 
Valores de Colombia, en los siguientes términos: 
 
“1.2.2. Página web de los emisores de valores en general. 
 
En desarrollo de lo previsto en el artículo 1.3.3.1 del Reglamento General de la Bolsa, 
los emisores de valores deben contar con una página web en la cual se encuentre a 
disposición del público la información que a continuación se relaciona, la cual deberá 
ser publicada en una sección específica de atención a inversionistas y  actualizarse en 
los plazos previstos en la presente circular y/o en la  en la Circular Externa 003 de 
2007 o las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan: 
 
(…) 
 
6. Certificado sobre políticas de conocimiento de cliente y mecanismos de control de 
lavado de activos y financiación del terrorismo, establecido en numeral 11 del artículo 
1.1.1 de la presente circular, suscrito por el oficial de cumplimiento o el representante 
legal. Esta publicación deberá ser actualizada anualmente dentro de los tres primeros 
meses del año siguientes a su inscripción, mientras la misma se encuentre vigente.  
 
Parágrafo Primero: Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que debe atender 
la Bolsa, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de publicación de 
información establecidas en el presente artículo, podrá ser informado por ésta a la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
Parágrafo Segundo. Lo previsto en el presente artículo no es aplicable para los 
emisores de procesos de titularizaciones, títulos de deuda pública emitidos, avalados o 
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garantizados por la Nación o por el Banco de la República, bonos pensionales, títulos 
pensionales, títulos emitidos por Fogafín y títulos emitidos por patrimonios autónomos 
fiduciarios y por fondos o carteras colectivas, cuyo régimen legal les autorice la 
emisión de valores.” 
 
Artículo Tercero: La modificación a la Circular Única de la Bolsa de Valores de 
Colombia prevista en el presente Boletín, entrará a regir a partir del 1 de Agosto de 
2014.   
 
 
 
 
(original firmado) 
 
ALBERTO VELANDIA RODRÍGUEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 
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