Activamos mercado de acciones

Bogotá, 23 de octubre de 2020; La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) con
fundamento en lo establecido en los artículos 3.1.1.4. y 3.2.1.1.13 del Reglamento
General bvc y una vez restablecido el normal funcionamiento del Sistema de renta
variable se permite informar que se procederá a dar inicio a la apertura de la
negociación en el mercado de renta variable a las 10:20 a.m.
Para dar inicio a dicho proceso, los miembros deben tener en cuenta la siguiente
información, aplicable a todas las ruedas de negociación:

1. Se activarán todas las ruedas de negociación y todas las órdenes vigentes
se retirarán del sistema automáticamente.
2. No habrá sesión de preapertura.
3. Las Ruedas de Mercado Global Colombiano y las de aquellas especies
clasificadas como Instrumentos por Continuo y otros instrumentos, iniciarán
en subasta de volatilidad. Las otras ruedas e instrumentos de negociación
mantendrán sus parámetros habituales para la apertura

4. Posterior a la apertura, los horarios y eventos de negociación se
mantendrán en los horarios habituales. Esto significa que no habrá
ampliación de horarios de negociación.

Acerca de bvc:
La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) es el operador líder de la infraestructura del mercado de capitales
colombiano con presencia en toda la cadena de valor. bvc ofrece soluciones y servicios de Listado (servicios
al emisor y emisiones), Negociación (acceso, transaccional y registro), Post-negociación (administración
de riesgos, compensación, liquidación, custodia y administración de valores), Información (Información de

mercado y proveeduría de precios) y Tecnología (implementación de sistemas de Core bancario, mercado de
capitales y soluciones digitales) en los mercados bursátiles y OTC de renta variable, renta fija, derivados y
divisas.
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