
 
 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. 

 
Enero 31 de 2022 

 
Decisiones Relevantes Asamblea Extraordinaria de Accionistas  

de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 
 
 
Bogotá D.C., Colombia - La Bolsa de Valores de Colombia - bvc (ticker: BVC:CB) se 
permite informar las decisiones relevantes tomadas por la Asamblea Extraordinaria  
de Accionistas de bvc, en la reunión celebrada de manera virtual el 31 de enero de 
2022: 
 
1. Aprobación del Proyecto de Integración de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 

con la Bolsa de Comercio de Santiago y el Grupo BVL S.A.A., por considerarlo de 
beneficio para la Bolsa. Dicha aprobación igualmente incluyó la Relación de 
Intercambio propuesta por el Consejo Directivo y la Administración, a partir de 
las recomendaciones de los consultores contratados para estos propósitos.  

 
De acuerdo con lo anterior, la relación de intercambio aprobada corresponde a 
que el 100% de las acciones de bvc podrán ser intercambiadas por el 40% de 
las acciones de la Holding Regional. El 100% de las acciones de BCS, podrán ser 
intercambiadas por el 40% de las acciones de la Holding Regional. El 100% de 
las acciones del Grupo BVL, podrán ser intercambiadas por el 20% de las acciones 
de la Holding Regional. 

 
2. Aprobación de la modificación del artículo 7 de los estatutos de la Bolsa, con el 

fin de establecer que en el evento en que la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 
haga parte de una integración con otras bolsas de valores, la obligación según la 
cual en ningún caso un mismo beneficiario real podrá tener una participación del 
capital suscrito de la Bolsa por encima del autorizado por la ley, puede ser 
cumplida en la sociedad holding. 

 
 
 



3. Autorización al Consejo Directivo y a la Administración, para que, en el ámbito de 
sus atribuciones acepten, celebren y/o ejecuten todos los actos o contratos que 
bvc requiera para el perfeccionamiento del Proyecto de Integración, suscriban 
los documentos a que haya lugar y adopten las medidas que sean necesarias o 
convenientes para lograr la materialización del Proyecto de Integración. 
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