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CAPÍTULO III 
 

TARIFA PARA MARTILLOS 
(Aprobado en Consejo Directivo el 10 de octubre de 2001 según consta en el Acta no. 0011 informada a la 
Superintendencia de Valores mediante comunicación radicada bajo el no. 200111-1300.)  

 
6.3.1. TARIFA PARA MARTILLOS.- (Este numeral fue modificado mediante la circular 002 del 5 
febrero de 2004 publicada en el Boletín Diario del 9 de febrero de 2004) (El numeral 1 de este artículo fue 
modificado mediante la circular 004 del 2 de febrero de 2005). (El numeral 1 de este artículo fue 
modificado mediante la circular 001 del 13 de enero de 2006). (Los numerales 1 y 5 de este artículo fueron 
modificados mediante la circular 003 del 12 de enero de 2007. Rige a partir del día hábil siguiente a su 
publicación). (Los numerales 1 y 5 de este artículo fueron modificados mediante la circular 005 del 31 de 
enero de 2008. Rige a partir del 1° de febrero de 2008). 
 
 

La tarifa para Martillos que se debe pagar a la Bolsa de Valores de Colombia, se 
determinará de la siguiente forma: 
 
1. Un cargo básico de veinte millones de pesos ($20.000.000,oo) (valor vigente para el 

año 2008), que deberá ser indexado anualmente con el IPC, más la tarifa variable 
de acuerdo a la tabla que se indica en el siguiente numeral. 

 
2. Un cargo variable, que se determinará conforme a la siguiente tabla, aplicada sobre 

el precio base de adjudicación: 
 
 

Rango (miles de millones) Tarifa 
Por los primeros                  0-50 0.20% 
Por los siguientes                200 0.10% 
A partir de ese intervalo 0.05% 

 
3. En el evento en que el martillo fuere declarado desierto por cualquier motivo, o este 

no se llevare a cabo por revocación del vendedor, se cobrará el cargo fijo indicado 
en el numeral 1º anterior, más una tarifa que no podrá ser inferior al 40% de la 
comisión que se hubiere causado de haberse adjudicado la totalidad de lo ofrecido a 
precio base, conforme las tarifas establecidas en el numeral 2º anterior. 

 
4. El costo de publicación de los avisos que ordene la Bolsa, estará a cargo del 

enajenante. 
 
5. En todo caso, la tarifa a cobrar no podrá ser superior a cuatrocientos cuarenta y un 
millones setecientos mil pesos ($441.700.000.oo). 
 

 
CAPÍTULO IV 

 
 

TARIFA PARA OFERTAS PÚBLICAS DE PRIVATIZACIÓN DIRIGIDAS AL SECTOR 
SOLIDARIO 

(Aprobado en Consejo Directivo el 25 de junio de 2003 según consta en el Acta No. 0038 . Este capítulo fue 
modificado mediante la circular 004 del 19 de febrero de 2004). 

 
6.4.1. TARIFA PARA OFERTAS PÚBLICAS DE PRIVATIZACIÓN DIRIGIDAS AL 
SECTOR SOLIDARIO.- (Este numeral fue modificado mediante la circular 002 del 5 febrero de 2004 
publicada en el Boletín Diario del 9 de febrero de 2004 y aclarada por la circular 004 de febrero 19 de 2004 
publicado en el Boletín Normativo del 19 de febrero de 2004) (El numeral 1 de  este artículo, fue 
modificado mediante  la circular 004 del 2 de febrero de 2005). (El numeral 1 de este artículo fue 
modificado mediante la circular 001 del 13 de enero de 2006). (Los numerales  1 y 5 de este artículo fueron 
modificados mediante la circular 003 del 12 de enero de 2007. Rige a partir del día hábil siguiente a su 
publicación). (Los numerales  1 y 5 de este artículo fueron modificados mediante la circular 005 del 31 de 
enero de 2008. Rige a partir del día hábil siguiente a su publicación). 
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La tarifa para ofertas públicas de privatización dirigidas al sector solidario, de 
conformidad con la Ley 226 de 1995, que se debe pagar a la Bolsa de Valores de 
Colombia, se determinará de la siguiente forma: 
 
1.     Un cargo básico de veinte millones de pesos ($20.000.000,oo) (valor vigente para 

el año 2008), que deberá ser indexado anualmente con el IPC, más la tarifa 
variable de acuerdo a la tabla que se indica en el siguiente numeral. 

 
2.   Un cargo variable, que se determinará conforme a la siguiente tabla, aplicada 

sobre el precio base de adjudicación: 
 
Rango (miles de millones) Tarifa 
Por los primeros                0-50 0.20% 
Por los siguientes              200 0.10% 
A partir de ese intervalo 0.05% 

 
3.   En el evento en que no hubiese posturas o que estas fuesen parciales se cobrará el 

cargo fijo indicado en el numeral 1º anterior, más una tarifa no inferior al 40% de 
la comisión que se hubiese causado de haberse adjudicado la totalidad de lo 
ofrecido, a precio base. 

 
4.   El costo de publicación de los avisos que ordene la Bolsa, estará a cargo del 

enajenante. 
 

 
5.  En todo caso, la tarifa a cobrar no podrá ser superior a cuatrocientos cuarenta y 

un millones setecientos mil pesos ($441.700.000). 
 
6.    Condición especial: Si el vendedor en la oferta pública de privatización dirigida al 

sector solidario de conformidad con la Ley 226 de 1995, en adelante primera fase, 
lleva a cabo a través de la Bolsa la ejecución este proceso, y el de venta al público 
en general a través del Martillo de la Bolsa, en adelante segunda fase, dentro de 
un plazo no mayor a un (1) año, contado a partir de la fecha de aceptación del 
encargo por parte de la Bolsa, y el resultado de la adjudicación total sumadas las 
dos fases es inferior al total ofrecido, bien porque no hubiese posturas o que estas 
fuesen parciales, o porque el martillo fuere declarado desierto por cualquier 
motivo, o este no se llevare a cabo por revocación del vendedor, se cobrará al 
final de la segunda fase del encargo, además del cargo fijo de cada fase y los 
costos de publicación, una tarifa no inferior al 40% de la comisión que se hubiese 
causado de haberse adjudicado la totalidad de lo ofrecido. 

 
Para que aplique la presente condición especial, el encargo para la ejecución de 
las dos fases deberá realizarse en forma simultánea a la Bolsa. 
 
Si las dos fases no se realizan dentro del plazo establecido en el presente punto 6, 
se aplicarán en forma independiente las tarifas indicadas en los Capítulos III y IV 
del la presente Parte VI de la Circular. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

TARIFA PARA OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN (OPA’s) 
(Aprobado en Consejo Directivo el 10 de octubre de 2001 según consta en el Acta no. 0011 informada a la 
Superintendencia de Valores mediante comunicación radicada bajo el no. 200111-1300) 

 
6.5.1. TARIFA PARA OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN Y READQUISICIÓN 
DE ACCIONES.- (Este numeral fue modificado mediante la circular 002 del 5 febrero de 2004 
publicada en el Boletín Diario del 9 de febrero de 2004) (Los numerales 1 y 2 de este  artículo fueron  
modificados  mediante la circular 004 del 2 de febrero de 2005.). (Los numerales 1 y 2 de este artículo 
fueron modificados mediante la circular 001 del 13 de enero de 2006). (Este artículo fue modificado 
mediante la Circular 014 del 29 de septiembre de 2006. Entra a regir a partir de la fecha de su publicación 
y aplica a las operaciones realizadas a partir del 1° de septiembre de 2006). (Los numerales 1, 2 , 3, 4 y 5 
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de este artículo fueron modificados mediante la circular 003 del 12 de enero de 2007.  Rige a partir del día 
hábil siguiente a su publicación). (Los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 de este artículo fueron modificados 
mediante la circular 005 del 31 de enero de 2008.  Rige a partir del 1° de febrero de 2008). 
 

 
La tarifa para ofertas públicas de adquisición y readquisición, a cargo del comprador, 
tendrá los siguientes  componentes: 
 
1. Un cargo básico de veinte millones de pesos ($20.000.000,oo) (valor vigente para 

el año 2008) que deberá ser indexado anualmente con el IPC. 
 
2.  Un cargo variable según el monto comprado, que se determinará conforme a la 

siguiente tabla: 
 

PORCIÓN A RECOMPRAR DE LA 
SOCIEDAD*

TARIFA SOBRE EL MONTO DE LA 
OPERACIÓN A CARGO DE LA PUNTA 
COMPRADORA EXCLUSIVAMENTE

0% HASTA 5% 0,01%
MAYOR A 5% HASTA 10% 0,01%

MAYOR A 10% HASTA 20% 0,02%
MAYOR A 20% HASTA 30% 0,03%
MAYOR A 30% HASTA 40% 0,04%
MAYOR A 40% HASTA 50% 0,06%
MAYOR A 50% HASTA 60% 0,09%
MAYOR A 60% HASTA 70% 0,14%
MAYOR A 70% HASTA 80% 0,21%
MAYOR A 80% HASTA 90% 0,30%

MAYOR A 90% 0,42%  
*Se entiende como porcentaje total de la empresa comprada y no como porcentaje de 
las ofrecidas. 

 
3.  Un cargo calculado sobre el patrimonio del emisor, conforme lo establecido en la 

siguiente tabla:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.  El precio no incluye la publicación del aviso, ni incluye IVA. 
 
5.  En cualquier caso, la tarifa a cobrar no podrá ser superior a cuatrocientos cuarenta 

y un millones setecientos mil pesos ($441.700.000). 
 

CAPÍTULO VI 

COP
-             4.417          8.100.000     

4.418          8.970          10.100.000   
8.971          13.249        12.200.000   

13.250        19.874        16.400.000   
19.875        26.636        19.900.000   
26.637        35.745        23.400.000   
35.746        42.646        25.700.000   
42.647        54.516        28.400.000   
54.517        71.077        31.600.000   
71.078        110.551      34.000.000   

110.552      142.156      36.900.000   
142.157      236.973      40.600.000   
236.974      473.807      42.900.000   
473.808      690.076      44.700.000   
690.077      1.104.122    45.900.000   

1.104.123    1.380.154    47.300.000   
1.380.155    o más 48.700.000   

2.008
Cifras en millones COP
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TARIFA PARA LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE TÍTULOS DE RENTA FIJA 
EN  EL MERCADO PRIMARIO, READQUISICIONES, EJERCICIOS DE OPCIONES Y 

RECOMPRAS. 
 (Aprobado  en  Consejo directivo el 29 de octubre de 2003, según consta en el Acta. No. 0045 y en el 

Consejo directivo del 10 de diciembre de 2003 según consta en el Acta No.0047) 

 
 
6.6.1.1. POR LA REALIZACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN, CUMPLIMIENTO Y 
COMPENSACIÓN. (Este artículo fue modificado mediante la circular 001 del 13 de enero de 2006). 

(Este artículo fue modificado mediante la circular 003 del 12 de enero de 2007 .  Rige a partir del día hábil 
siguiente a su publicación). (Este artículo fue modificado mediante la circular 005 del 31 de enero de 2008.  
Rige a partir del 1° de febrero de 2008). 

 
La tarifa para los procesos de adjudicación mediante subasta especial que se debe 
pagar a la Bolsa de Valores de Colombia, por los servicios de realización de instructivos, 
recepción de ofertas y adjudicación, así como el proceso de ordenar al depósito de 
valores, mediante archivo electrónico enviado por la Bolsa, el cumplimiento de la 
operación y verificar que efectivamente se haya realizado y la elaboración de los 
instructivos operativos correspondientes, se determinará mediante la aplicación de una 
tarifa del CERO PUNTO CERO CERO SETENTA Y CINCO POR CIENTO (0.0075%) sobre el 
monto efectivamente adjudicado. 
 
i) En caso que el resultado de multiplicación anterior sea inferior a SIETE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000), se pagará ésta última. 
 
ii) De la misma manera, en caso que el resultado de la multiplicación anterior sea 
superior a VEINTIDOS MILLONES CIEN MIL PESOS ($22.100.000), se pagará ésta 
última. 
 
Por cada nueva emisión (después de la primera), el emisor tendrá un descuento del 
DIEZ POR CIENTO (10%) acumulable sobre el valor de la subasta hasta un máximo del 
CINCUENTA POR CIENTO (50%). El período aplicable para la obtención de este 
descuento iniciará cada año calendario.  
 
Por cada nueva emisión (después de la primera) asesorada por el mismo banquero de 
inversión, el emisor obtendrá un descuento del CINCO POR CIENTO (5%) acumulable 
sobre el valor de la subasta hasta un máximo del VEINTICINCO POR CIENTO (25%). El 
período aplicable para la obtención de este descuento iniciará cada año calendario y la 
sumatoria de los dos descuentos antes mencionados no podrá ser superior al 
CINCUENTA POR CIENTO (50%). 
 
6.6.1.2. MODIFICACIONES AL MECANISMO ELECTRÓNICO. (Este artículo fue 
modificado mediante la circular 001 del 13 de enero de 2006). 

 
Cuando por requerimientos del ordenante sea necesario realizar ajustes, modificaciones 
o adiciones especiales al mecanismo electrónico bajo la modalidad de subasta holandesa 
por precio o tasa, de que dispone la Bolsa para realizar las adjudicaciones, generará un 
cargo adicional a cargo del ordenante igual al costo de realización de los mismos. 

 
6.6.1.3. (Este artículo fue derogado mediante la circular 001 del 13 de enero de 2006). 

 
6.6.2 SUBASTAS ESTANDARIZADAS PARA AGENTES COLOCADORES 
 
Se consideran subastas estandarizadas, aquellas que sean ejecutadas por un Afiliado del 
MEC actuando como agente colocador de una emisión, utilizando para ello el MEC, a 
través de las opciones de subasta disponibles en dicho sistema y reglamentadas en el 
Reglamento del MEC,  para que a través de dicho sistema se realice la oferta, recepción 
de aceptaciones a la oferta y la adjudicación en mercado primario de títulos de renta fija 
de conformidad con los términos y condiciones del aviso de oferta pública autorizado 
por la Superintendencia de Valores. 
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6.6.2.1. POR LA REALIZACIÓN, CUMPLIMIENTO Y COMPENSACIÓN  DE LA 
SUBASTA. (Este artículo fue modificado mediante la circular 001 del 13 de enero de 2006). (Este 
artículo fue modificado mediante la circular 003 del 12 de enero de 2007. Rige a partir del día hábil 
siguiente a su publicación). (Este artículo fue modificado mediante la circular 005 del 31 de enero de 2008.  
Rige a partir del 1° de febrero de 2008). 
 

La tarifa para los procesos de subasta estandarizada que se debe pagar a la Bolsa de 
Valores de Colombia, por la utilización de dicho servicio, así como el proceso de ordenar 
al depósito de valores, mediante archivo electrónico enviado por la Bolsa, el 
cumplimiento de la operación y verificar que efectivamente se haya realizado, se 
determinará aplicando el CERO PUNTO CERO CERO SETENTA Y CINCO POR CIENTO 
(0.0075%) sobre el monto efectivamente adjudicado. 
 
i) En caso que el resultado de multiplicación anterior sea inferior a SIETE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000), se pagará ésta última. 
 
ii) De la misma manera, en caso que el resultado de la multiplicación anterior sea 
superior a VEINTIDOS MILLONES CIEN MIL PESOS ($22.100.000), se pagará ésta 
última. 
 
Por cada nueva emisión (después de la primera), el emisor tendrá un descuento del 
DIEZ POR CIENTO (10%) acumulable sobre el valor de la subasta hasta un máximo del 
CINCUENTA POR CIENTO (50%). El período aplicable para la obtención de este 
descuento iniciará cada año calendario. 
 
Por cada nueva emisión (después de la primera) asesorada por el mismo banquero de 
inversión, el emisor obtendrá un descuento del CINCO POR CIENTO (5%) acumulable 
sobre el valor de la subasta hasta un máximo del VEINTICINCO POR CIENTO (25%). El 
período aplicable para la obtención de este descuento iniciará cada año calendario y la 
sumatoria de los dos descuentos antes mencionados no podrá ser superior al 
CINCUENTA POR CIENTO (50%). 
 
6.6.2.2. (Este artículo fue derogado mediante la circular 001 del 13 de enero de 2006). 

 
6.6.3. READQUISICIONES, EJERCICIOS DE OPCIONES Y RECOMPRAS. (Este 
numeral fue modificado mediante la circular 002 del 5 febrero de 2004 publicada en el Boletín Diario del 9 
de febrero de 2004) 

 
La tarifa para readquisiciones, ejercicios de opciones y recompras será la misma tarifa 
establecida para las subastas especiales de que trata el artículo 6.6.1 de la presente 
Circular.  
 
 

CAPITULO VII 
 
 (Este Capítulo  fue modificado mediante la circular 005 del 31 de enero de 2008. Rige a partir del día hábil 
siguiente a su publicación). 

 
 
TARIFAS POR INSCRIPCION Y SOSTENIMIENTO DE INSCRIPCION DE VALORES  
 
6.7.1. POLÍTICA GENERAL DE COBRO. (Este artículo fue modificado mediante la circular 003 
del12 de enero de 2007. Rige a partir del 29 de enero de 2007) (Este artículo fue modificado mediante la 
circular 005 del 31 de enero de 2008.  Rige a partir del 15 de febrero de 2008) 

 
Las políticas generales sobre tarifas por concepto de inscripción y sostenimiento son: 
 
a) Inscripción: La tarifa de inscripción se cobra una vez aprobada la inscripción por la 
Bolsa de Valores de Colombia independientemente de la fecha en que se haga efectiva o 
salga la emisión al mercado. Para inscripciones nuevas se cobrará la tarifa plena, con 
independencia del mes en que se realice la inscripción de los títulos. 
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b) Sostenimiento: Para los títulos que estén inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia 
a 31 de diciembre de 2007 se cobrará una cuota de sostenimiento para el año 2008. 
 
La cuota de sostenimiento para el año 2008 de las acciones que hayan sido inscritas en 
el año 2007, será equivalente al 50% del valor de la cuota de sostenimiento establecida 
en el numeral 6.7.2. de la Circular Única BVC. 
 
Los títulos diferentes de acciones que sean inscritos en el año 2008, solo pagarán la 
tarifa de inscripción y se les cobrará la cuota de sostenimiento a partir del año 2009. 
Las acciones que sean inscritas en el año 2008, no pagarán la tarifa de inscripción, y se 
les cobrará la cuota de sostenimiento a partir del año 2009. 
 
c) Tanto las cuotas de inscripción como las cuotas de sostenimiento se facturarán y 
pagarán en un solo contado. 
 
6.7.2. TARIFAS PARA ACCIONES. (Este artículo fue modificado mediante la circular 005 del 31 
de enero de 2008.  Rige a partir del 15 de febrero de 2008) 

 
 
Las tarifas de Inscripción y Sostenimiento se calculan con base en el patrimonio de la 
empresa (valor residual de los activos después de deducir todos sus pasivos) a 31 de 
diciembre del año 2007, conforme a los rangos establecidos en el presente cuadro:  
 
 

2.008 

Cifras en millones COP COP 

               -              4.417       8.100.000  

          4.418            8.970     10.100.000  

          8.971          13.249     12.200.000  

        13.250          19.874     16.400.000  

        19.875          26.636     19.900.000  

        26.637          35.745     23.400.000  

        35.746          42.646     25.700.000  

        42.647          54.516     28.400.000  

        54.517          71.077     31.600.000  

        71.078        110.551     34.000.000  

      110.552        142.156     36.900.000  

      142.157        236.973     40.600.000  

      236.974        473.807     42.900.000  

      473.808        690.076     44.700.000  

      690.077      1.104.122     45.900.000  

    1.104.123      1.380.154     47.300.000  

    1.380.155   o más     48.700.000  
 
 

6.7.3. TARIFAS SOBRE PAPELES COMERCIALES (Este artículo fue modificado mediante la 
circular 005 del 31 de enero de 2008.  Rige a partir del 15 de febrero de 2008) 

 
Las tarifas sobre papeles comerciales son: 
 
a) Tarifa de Inscripción: Doce millones de pesos moneda corriente ($12.000.000,oo) por 
cada emisión de títulos. 
 
b) Tarifa de Sostenimiento: Seis millones de pesos moneda corriente ($6.000.000,oo) 
anuales por cada emisión de títulos. 
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6.7.4. TARIFAS PARA BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS EN PROCESOS DE 
TITULARIZACIÓN. (Este artículo fue modificado mediante la circular 005 del 31 de enero de 2008.  
Rige a partir del 15 de febrero de 2008) 

 
a) Emitidos por entidades colombianas del Sector Financiero y Bonos Pensionales:  
 
Las entidades del sector financiero se entenderán como las Establecimientos de crédito, 
Sociedades de servicios financieros, Sociedades de capitalización, Entidades 
Aseguradoras e Intermediarios de Seguros y Reaseguros. 
 
Tarifa de Inscripción y Sostenimiento: Doce millones de pesos moneda corriente 
($12.000.000,oo) anuales por cada emisión. A partir de la quinta (5ª) emisión se 
cobrará cuatro millones ochocientos mil pesos moneda corriente ($4.800.000,oo) 
anuales por cada emisión adicional. 
 
b) Emitidos por organismos multilaterales y entidades que no hagan parte del Sector 
Financiero: 
 
Tarifa de Inscripción: El cero punto cero cinco seis cuatro por ciento (0.0564%) 
calculado sobre el monto total ofertado por cada emisión. El pago de la inscripción por 
cada emisión no excederá en ningún caso de cincuenta y cinco millones doscientos mil 
pesos moneda corriente ($55.200.000,oo). 
 
Tarifa de Sostenimiento: El cero punto cero dos ochenta por ciento (0.0280%) calculado 
sobre el monto en circulación a 31 de diciembre del año 2007 para los emisores 
vigentes a esa fecha. El pago anual por cada emisión no excederá en ningún caso de 
veintisiete millones setecientos mil pesos moneda corriente ($27.700.000,oo). 
 
Para el caso de los títulos emitidos en procesos de titularización, el emisor lo 
constituyen los patrimonios autónomos a los cuales se les aplicará la tarifa de 
conformidad con el sector que corresponda al originador. 
 
6.7.5. TARIFA PARA CDT’S, CDAT’S, CEV’S, TDA’S Y TÍTULOS DE SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS. (Este artículo fue modificado mediante la circular 005 del 31 de enero de 2008.  
Rige a partir del 15 de febrero de 2008) 

 
a) Tarifa de inscripción: Será de veintitrés millones novecientos mil pesos moneda 
corriente ($23.900.000,oo) por emisor. 
 
b) Tarifa de sostenimiento: Será de veintitrés millones novecientos mil pesos moneda 
corriente ($23.900.000,oo) por emisor. 
 
6.7.6. TARIFA PARA ACEPTACIONES BANCARIAS. (Este artículo fue modificado mediante 
la circular 005 del 31 de enero de 2008.  Rige a partir del 15 de febrero de 2008) 

 
a) Tarifa de inscripción: Será de doce millones setecientos mil pesos moneda corriente 
($12.700.000,oo) por emisor. 
 
b) Tarifa de sostenimiento: Será de doce millones setecientos mil pesos moneda 
corriente ($12.700.000,oo) anuales por emisor. 
 
6.7.7. TARIFA PARA TES Y OTROS TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA EMITIDOS POR  
LA NACIÓN COLOMBIANA. (Este artículo fue modificado mediante la circular 003 del12 de enero 
de 2007. Rige a partir del 29 de enero de 2007) 
 
No se cobrará tarifa de inscripción ni de sostenimiento. 
 
6.7.8. TARIFAS PARA FONDOS BURSÁTILES (ETFs). (Este artículo fue adicionado 
mediante la circular 005 del 31 de enero de 2008.  Rige a partir del 15 de febrero de 2008) 
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a) Tarifa de inscripción: Será de doce millones de pesos moneda corriente 
($12.000.000,oo) por emisor. 
 
b) Tarifa de sostenimiento: Será del 0.02% sobre el valor del fondo a 31 de diciembre 
del año 2007. 
 
i) En caso que el resultado de multiplicación anterior sea inferior a seis millones de 
pesos ($6.000.000), se pagará esta última cifra. 
 
ii) De la misma manera, en caso que el resultado de la multiplicación anterior sea 
superior a cuarenta y ocho millones setecientos mil pesos ($48.700.000), se pagará 
ésta última cifra. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
TARIFAS PARA PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE ACCIONES  

 
(Este capítulo fue adicionado mediante la circular 005 del 31 de enero de 2008.  Rige a partir del 1° de 

febrero de 2008) 

 
6.8.1. TARIFAS PARA PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE ACCIONES 
 
La Bolsa podrá realizar la adjudicación de las acciones, elaborar el cronograma de 
pagos, enviar la información a las entidades participantes y ordenar las respectivas 
anotaciones en cuenta a los accionistas adjudicados. Por estas actividades, se realizará 
el siguiente cobro para el año 2008: 
 

• Ochenta millones de pesos moneda corriente ($80.000.000.oo) por las primeras 
10.000 demandas 

• Dos mil pesos moneda corriente ($2.000) por cada demanda que supere el tope 
de 10.000 demandas 

• La tarifa máxima a cobrar será de mil millones de pesos moneda corriente 
($1.000.000.000). 

 
Parágrafo: En caso que el emisor decida realizar la oferta pública de valores mediante el 
mecanismo establecido en el Decreto 3780 de 2007, la Bolsa podrá prestar el servicio 
de administración del libro de ofertas para lo cual aplicará la tarifa establecida en el 
presente numeral. 
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