bvc en el Top de Reputación corporativa
● La Bolsa de Valores de Colombia se posiciona en la lista con los bancos más
respetados.
● Juan Pablo Córdoba, presidente de bvc, es uno de los 100 hombres más
influyentes del país tanto en Reputación como Mérito empresarial
● a2censo nominada a los premios Portafolio 2021 por su aporte a las Pymes
y el desarrollo del financiación colaborativo

Bogotá, octubre 21 de 2021 --- La Bolsa de Valores de Colombia -bvc- es una
de las 10 compañías del sector financiero con mayor reputación corporativa, según
la 14ª edición del estudio Merco Colombia, que evalúa la percepción y valoración
de 24 fuentes de información y 74.392 encuestas acerca de los méritos
reputacionales.
La Bolsa aumentó dos puestos, hasta el 9º lugar, posicionándose en el top 10 junto
a compañías como Davivienda, Banco de Bogotá, BBVA, ScotiaBank Colpatria,
Grupo Aval, Itaú, Banco Caja Social, bvc y Banco de Occidente en su orden.
Así mismo, el líder de la organización, Juan Pablo Córdoba Garcés, permanece y
avanza 6 casillas hasta el puesto 86 dentro de los 100 líderes con mayor
reputación del país, los cuales son elegidos por su visión estratégica y comercial,
capacidad de gestión de sus equipos y el logro de los resultados económicos, el
Impulso de la responsabilidad ética, social, ambiental y de gobierno corporativo; y
su liderazgo medido por la influencia social y empresarial en el país.
El Sr. Córdoba Garcés también fue incluído en la prestigiosa lista de Líderes
Empresariales nominados a los Premios Portafolio. Además, la compañía (bvc) fue
nominada como una de las más innovadoras por el desarrollo de su plataforma de
financiamiento colaborativo para Pymes, a2censo, la cual en tan solo 24 meses ha
conseguido COP $30.000 millones para 80 empresas en crecimiento.

La Bolsa de Valores de Colombia es además uno de los mejores lugares para
trabajar en Colombia, según la medición independiente Great Place to Work.
También es la primera bolsa en el mundo en contar con el reconocimiento efr de
Empresa Familiarmente Responsable. La Bolsa es una empresa listada en el
mercado de capitales y cuenta con el sello IR de revelación de información y buen
trato a sus inversionistas.

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 Emisores (servicios
al emisor y emisiones), Negociación (acceso, transaccional y registro), Post-negociación (administración de
riesgos, compensación, liquidación, custodia y administración de valores) e Información (Información de
mercado y proveeduría de precios) en los mercados transaccionales y OTC de renta variable, renta fija,
derivados y divisas.
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