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Eventos de inscripción de valores1  ante el Registro Nacional de Valores y 

Emisores - RNVE2 

 
Las entidades3 que deseen realizar una oferta pública de sus valores o que los 
mismos se negocien en un sistema de negociación, deberán inscribirse junto con 
la emisión o emisiones del respectivo valor o valores en el RNVE.  
 
La inscripción en el RNVE no implicará calificación ni responsabilidad alguna por 
parte de la Superintendencia Financiera de Colombia o SFC acerca de las 
personas jurídicas inscritas ni sobre el precio, la bondad o negociabilidad del valor, 
o de la respectiva emisión, ni sobre la solvencia del emisor.  
 

- Requisitos para la inscripción.  
 
Para inscribir al emisor y las emisiones de valores en el RNVE deberá remitirse a 
la SFC una solicitud de inscripción suscrita por el representante legal de la entidad 
o su apoderado especial, quien deberá contar con la calidad de abogado titulado y 
además del poder deberá allegarse la presentación personal de la tarjeta 
profesional ante notaría, junto con la siguiente documentación, sin perjuicio de los 
requisitos previstos de manera especial para cada valor o para ciertos emisores:  
 
a) Formulario de Inscripción. En el caso de emisores por primera vez, deberán 
suscribir el formulario de inscripción que se ajuste a su calidad, entre las opciones 

                                                             
 
1 Artículo 2 Ley 964 de 2010: “CONCEPTO DE VALOR. Para efectos de la presente ley será valor todo derecho de naturaleza negociable que haga 
parte de una emisión, cuando tenga por objeto o efecto la captación de recursos del público, incluyendo los siguientes: 
a) Las acciones; 
b) Los bonos; 

c) Los papeles comerciales; 
d) Los certificados de depósito de mercancías; 
e) Cualquier título o derecho resultante de un proceso de titularización; 
f) Cualquier título representativo de capital de riesgo; 

g) Los certificados de depósito a término; 
h) Las aceptaciones bancarias; 
i) Las cédulas hipotecarias; 
j) Cualquier título de deuda pública.”.  
2 RNVE: Registro Nacional de Valores y Emisores que de conformidad con la Ley 964 de 2005 tendrá por objeto inscribir las clases y tipos de valores, 
así como los emisores de los mismos y las emisiones que estos efectúen, y certificar lo relacionado con la inscripción de dichos emisores y clases y 
tipos de valores. 
Las ofertas públicas de valores deberán estar precedidas por la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores. 
 
3 Naturaleza jurídica de las entidades emisoras de valores. Podrán ser emisores de valores:  
a) Las sociedades por acciones;  
b) Las sociedades de responsabilidad limitada;  
c) Las entidades cooperativas;  

d) Las entidades sin ánimo de lucro;  
e) La Nación y las entidades públicas descentralizadas por servicios y territorialmente;  
f) Los gobiernos extranjeros y las entidades públicas extranjeras;  
g) Los organismos multilaterales de crédito;  

h) Las entidades extranjeras;  
i) Las sucursales de sociedades extranjeras;  
j) Los patrimonios autónomos fiduciarios, constituidos o no como carteras colectivas;  
k) Los fondos o carteras colectivas, cuyo régimen legal les autorice la emisión de valores;  

l) Las universalidades de que trata de la Ley 546 de 1999. 
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que se encuentran en el siguiente link a saber, Formulario Emisores, Formulario 
Patrimonios Autónomos y Formulario Entidades Públicas: 
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile10
107&downloadname=formatosrnve.zip  
 
b) Cuando se trate de títulos diferentes a las acciones, reglamento de emisión y 
colocación y copia del acta de la reunión del órgano competente, de acuerdo con 
los estatutos sociales, que los aprobó. Es necesario que se allegue copia auténtica 
o autorizada del acta del órgano competente según lo prevé el artículo 189 del 
Código de Comercio.   
 
c) Cuando se trate de acciones, copia del acta de la asamblea general de 
accionistas donde conste la decisión de inscripción, la que debió adoptarse por 
dicho órgano, con el quórum y las mayorías establecidas en la ley o en los 
estatutos sociales para las reformas estatutarias. Igualmente, debe allegarse copia 
auténtica o autorizada del acta en los términos del artículo 189 del Código de 
Comercio. En caso en el que los valores se vayan a inscribir en bolsa de valores 
será necesario que la asamblea de accionistas también apruebe tal decisión y así 
debe constar en el acta correspondiente.  
 
d) Dos ejemplares del prospecto de información. Sobre el particular, es necesario 
tener en cuenta que el contenido del prospecto de información se encuentra 
reglado en el numeral 1 del Capítulo II del Título I de la Parte III de la Circular 
Básica Jurídica4, link: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/10083481 
   
Por su parte, de conformidad con lo previsto por el artículo 5.2.1.1.7 del Decreto 
2555 de 2010 en concordancia con el numeral 3.2.1 del Capítulo II del Título I de 
la Parte III de la Circular Básica Jurídica y en la Circular Externa No. 19 de 2018 
en el link https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/normativa-
general/circulares-externas-cartas-circulares-y-resoluciones-desde-el-ano-
/circulares-externas/circulares-externas--10096745 se prevé la utilización de 
prospectos estandarizados de información, en la actualidad solamente para la 
emisión de bonos ordinarios.  
 
En los documentos citados se encuentra la información necesaria tanto para 
elaborar un prospecto de información normal como para acceder a la utilización de 
un prospecto de información estandarizado, basta seguir al pie de la letra las 
instrucciones en ellos contenidas.  
 
e) Facsímile del respectivo valor o modelo del mismo. En el caso de títulos 
desmaterializados se debe aportar el macrotítulo o título global correspondiente.   
 
f) Cuando el emisor sea una entidad pública, copia de los conceptos y 
autorizaciones expedidos con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

                                                             
4 Circular Básica Jurídica, o CBJ, es la Circular Externa No. 29 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia.  

https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile10107&downloadname=formatosrnve.zip
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile10107&downloadname=formatosrnve.zip
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/10083481
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/normativa-general/circulares-externas-cartas-circulares-y-resoluciones-desde-el-ano-/circulares-externas/circulares-externas--10096745
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/normativa-general/circulares-externas-cartas-circulares-y-resoluciones-desde-el-ano-/circulares-externas/circulares-externas--10096745
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/normativa-general/circulares-externas-cartas-circulares-y-resoluciones-desde-el-ano-/circulares-externas/circulares-externas--10096745
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parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 22 del Decreto 
2681 de 1993 o a las normas que lo modifiquen o sustituyan.  
 
 g) Certificado de existencia y representación legal de la entidad emisora, 
expedido por la entidad competente, el cual no deberá tener una fecha de 
expedición superior a tres (3) meses. No obstante, cuando se trate de entidades 
nacionales de creación constitucional o legal sólo será necesario acreditar su 
representación legal. Con respecto a este requisito, se puede aportar la copia 
electrónica emitida por las cámaras de comercio a través de la página web: 
https://www.rues.org.co o la copia que directamente emita cada una de ellas, con 
no más de tres (3) meses de antelación respecto de la fecha de radicación de la 
documentación.  
 
h) Cuando los títulos estén denominados en moneda diferente al peso colombiano, 
copia de los documentos que acrediten el cumplimiento del régimen cambiario y 
de inversiones internacionales. 
 
I) Cuando el emisor sea una entidad que se encuentre en etapa preoperativa o 
que tenga menos de dos (2) años de haber iniciado operaciones, se deberá 
acompañar a la solicitud de inscripción un estudio de factibilidad económica, 
financiera y de mercado en donde se incorpora la información relacionada con la 
creación y puesta en marcha de la empresa que solicita la inscripción. En general, 
el estudio de factibilidad debe incluir los siguientes aspectos generales: (i) Análisis 
del producto o servicio, (ii) estudio de mercado, (iii) estudio técnico, (iv) estudio 
administrativo, jurídico y legal y (v) estudio económico – financiero, en donde se 
concluya sobre la factibilidad del emisor en estos aspectos.   

 
j) Los documentos en que conste el otorgamiento y perfeccionamiento de las 
garantías especiales constituidas para respaldar la emisión, si las hubiere, 
respecto de lo cual será necesario tener en cuenta lo previsto por el artículo 
5.2.1.1.6 del Decreto 2555 de 2010 sobre el particular.   
 
k) Copia de los estatutos sociales. Basta que se allegue un compendio de los 
estatutos sociales vigentes con una certificación suscrita por el representante legal 
de la entidad o el secretario jurídico de la misma en la que indiquen que esos son 
los estatutos vigentes del emisor.   
 
l) Tratándose de procesos de privatización, copia del programa de enajenación y 
del acto mediante el cual se aprobó. Este requisito hace referencia a los procesos 
de enajenación de la participación estatal de que tratan el artículo 5.2.2.2.1 y 
siguientes del Decreto 2555 de 2010, los que no son el objeto del presente 
documento dado que se trata de inscripción con el fin de llevar a cabo una oferta 
pública en mercado secundario. 
 
m) Constancia sobre las personas que ejercen la revisoría fiscal en la sociedad 
emisora. Cuando tal calidad se encuentre inscrita en el certificado de existencia y 
representación legal del emisor, bastará tal documento como constancia de ello.  

https://www.rues.org.co/


SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 
Página 5 de 11 

 
n) Calificación de la emisión, cuando sea el caso. Es necesario tener en cuenta lo 
correspondiente a los valores que requieren obligatoriamente calificación como lo 
prevé el artículo 2.2.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010.5 
 
o) Los demás que con el fin de cumplir los cometidos establecidos en la ley, 
resulten indispensables a juicio de la SFC. Con base en esta atribución general, la 
SFC podrá solicitar cualquier información que sea necesaria con el fin de poder 
tomar una decisión de fondo sobre la solicitud.   
 
Nota: La inscripción de valores para ser negociados en el mercado secundario, 

esto es, cuando se inscriba en el RNVE con el fin de inscribirse a la vez en los 
sistemas de negociación administrados por la BVC, requiere además de los 
requisitos de inscripción previstos en este artículo, que cumplan con los requisitos 
exigidos para que la misma clase de valores puedan ser ofrecidos en oferta 
pública en el mercado primario.  
 

- Qué es el prospecto de información. 
 
El prospecto de información es el documento que contiene los datos del emisor, 
del valor y de la emisión, necesarios para el cabal conocimiento de los mismos por 
parte de los inversionistas.  
 
Como ya se indicó antes, el contenido del prospecto de información fue 
establecido por la SFC en el numeral 1 del Capítulo II del Título I de la Parte III de 
la Circular Básica Jurídica al que se puede acceder a través del siguiente link: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/10083481 
 
Entre otras previsiones que se deben incluir en el prospecto, están: las 
condiciones y características del valor que se ofrece; de la oferta de los valores 
cuando la haya; de las autorizaciones recibidas; y una descripción clara, completa, 
precisa, objetiva y verificable del emisor en sus aspectos de organización, reseña 
histórica, información financiera, expectativas, riesgos, proyectos futuros y 
destinación de los recursos que se reciban como consecuencia de la emisión. La 

                                                             
5 Artículo 2.22.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010: “Valores que deben calificarse.  
Para efectos de su inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE, y la autorización de su oferta pública, los valores que reúnan las 

condiciones que se señalan a continuación deberán ser objeto de por lo menos una calificación en los términos del presente Libro:  
1. Que se trate de bonos ordinarios emitidos por entidades diferentes de los establecimientos de crédito o de papeles comerciales, excepto los emitidos 
por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN.  
2. Que se trate de bonos ordinarios o de garantía general emitidos por establecimientos de crédito.  

3. Que se trate de bonos emitidos por entidades públicas, excepto aquellos que emita el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN.  
4. Que sean valores emitidos como resultado de un proceso de titularización.  
Parágrafo 1. Los demás valores que sean objeto de oferta pública en el mercado podrán ser objeto de calificación en los términos de la presente 
resolución a solicitud de cualquier interesado o del emisor.  

Parágrafo 2. Tratándose de un programa de emisión y colocación, los valores a que se refiere el presente artículo no requerirán calificación para 
efectos de su inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE. No obstante lo anterior, de manera previa a la publicación del aviso de 
oferta de la respectiva emisión, el emisor deberá acreditar la calificación de los valores objeto de la misma, ante la Superintendencia Financiera de 
Colombia…”.   

 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/10083481
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información antes señalada y aquella adicional establecida en la parte citada de la 
CBJ deberá estar certificada6 por las personas responsables de la misma.  
   
El prospecto de información deberá mantenerse publicado en la página web del 
emisor, de la SFC y del sistema de negociación en que los títulos se encuentren 
inscritos.  
   
Por su parte, y como ya se indicó antes, la normatividad prevé la utilización de 
prospectos estandarizados de información, en la actualidad solamente para la 
emisión de bonos ordinarios. Esto significa que mediante una aplicación en línea 
se podrá acceder a toda la información necesaria para llevar a cabo la solicitud de 
inscripción ante el RNVE y autorización de la oferta pública de bonos incluyendo el 
prospecto estandarizado que es un formulario en línea habilitado para completar la 
información necesaria de manera más sencilla.  
 
En los documentos citados se encuentra la información necesaria tanto para 
elaborar un prospecto de información normal como para acceder a la utilización de 
un prospecto de información estandarizado, basta seguir al pie de la letra las 
instrucciones en ellos contenidas.  
 

- Requisitos especiales para la inscripción tendiente a realizar oferta 
pública en el mercado primario.  

 
La inscripción del emisor y la emisión en el RNVE conllevan la autorización para 
realizar su oferta pública. Para el efecto, además de los documentos antes citados 
y requeridos para efectos de la inscripción, las entidades que soliciten la 
inscripción con el propósito de adelantar una oferta pública de valores7 en el 
mercado primario, deberán remitir a la SFC los documentos que a continuación se 
indican. Valga mencionar que la solicitud podrá estar suscrita por el representante 

                                                             
6 Numeral 1.3.9.1 del Capítulo II del Título I de la Parte III de la CBJ: “Constancia del representante legal de la entidad emisora, del revisor fiscal, del 
representante legal de los tenedores de títulos, del originador del patrimonio autónomo, si es el caso, y del asesor en banca de inversión, dentro de 

lo de su competencia, de que emplearon la debida diligencia en la verificación del contenido del prospecto, en forma tal que certifican la veracidad 
del mismo y que en éste no se presentan omisiones de información que revistan materialidad y puedan afectar la decisión de los futuros 
inversionistas”. 

 
7 Artículo 6.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010: “Se considera como oferta pública de valores, aquella que se dirija a personas no determinadas o a cien 

o más personas determinadas, con el fin de suscribir, enajenar o adquirir documentos emitidos en serie o en masa, que otorguen a sus titulares 
derechos de crédito, de participación y de tradición o representativos de mercancías.  
No se considerarán públicas las siguientes ofertas:   
1. La de acciones o de bonos obligatoriamente convertibles en acciones que esté dirigida a los accionistas de la sociedad emisora, siempre que sean 

menos de quinientos (500) los destinatarios de la misma.  
2. La de acciones resultante de una orden de capitalización impartida por autoridad estatal competente, dirigida exclusivamente a accionistas de la 
sociedad, o la que tenga por objeto capitalizar obligaciones de la misma, siempre y cuando se encuentren reconocidas dentro de un proceso concursal 
en el que se haya tomado tal decisión, en ambos casos sin importar el número de personas a quienes se encuentre dirigida. 

3. La que realice una sociedad colombiana, su matriz, sus filiales y/o subordinadas domiciliadas en Colombia o en el exterior y sea ofrecida a aquellos 
sujetos con los que la sociedad colombiana tiene contrato de trabajo vigente y/o a sus miembros de junta directiva. Esta oferta deberá hacer parte de 
un programa de compensación o de beneficios para empleados, el cual deberá constar por escrito en el respectivo contrato de trabajo.  
(…) 

Las ofertas que a la vez tengan por destinatarios a las personas indicadas en el numeral uno (1) del presente artículo y a cien o más personas 
determinadas serán públicas.  
Parágrafo. Cuando los destinatarios de una oferta se vayan a determinar con base en una labor de premercadeo realizada entre personas no 
determinadas o cien o más personas determinadas, la respectiva oferta tendrá el carácter de pública y en tal sentido, su realización solo podrá 

efectuarse con observancia de las normas que al efecto se establecen en este decreto”. 
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legal de la entidad emisora o el banquero de inversión a quien se le haya dado 
autorización para adelantar los trámites pertinentes ante la SFC.  
 
a) Copia del acto mediante el cual el organismo estatal competente autorizó la 
emisión para la colocación de los valores, salvo que dicho organismo sea la SFC. 
Esto, en el caso en el que la emisión requiera autorización previa de una autoridad 
de supervisión para llevarse a cabo.   
 
b) Justificación del precio de los valores o los mecanismos para su determinación 
en la oferta de títulos que no sean de contenido crediticio – como es el caso de las 
acciones-, y de la base de conversión, para los bonos opcional u obligatoriamente 
convertibles en acciones.  
 
El precio de colocación de los valores que se vayan a ofrecer públicamente en el 
mercado primario no será necesario para efectos de obtener la autorización de la 
oferta, de tal forma que podrá ser determinado con posterioridad por la entidad 
emisora y los agentes colocadores con base en la labor de premercadeo y las 
condiciones del mercado, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 
3868 del Código de Comercio para las instituciones financieras y en el literal d) del 
artículo 419 de la Ley 964 de 2005 para las demás sociedades inscritas. Vale la 
pena aclarar que en este caso, son sociedades inscritas a la luz del artículo 38 de 
la citada ley, las sociedades anónimas que tengan acciones o bonos 
obligatoriamente convertibles en acciones inscritos en el RNVE.  
 
No obstante lo anterior, el precio deberá ser comunicado a la SFC en forma previa 
a la realización de la oferta pública.  
 
c) Proyecto del aviso de oferta, en el cual deberá incluirse como mínimo: el 
reglamento de colocación; los destinatarios de la oferta; cuando sea del caso, la 
calificación otorgada a los valores objeto de la oferta con una síntesis de las 
razones expuestas por la sociedad calificadora para su otorgamiento; cuando se 
trate de emisiones avaladas, la calificación obtenida por el avalista en caso de 
contar con ella; la advertencia sobre cualquier autorización en caracteres 
destacados, de suerte que resalte visiblemente en el texto del aviso, que la 
inscripción en el RNVE y la autorización de la oferta pública no implican 
calificación ni responsabilidad alguna por parte de la SFC sobre el precio, la 
bondad o negociabilidad del valor, o de la respectiva emisión, ni sobre la solvencia 
del emisor; cuando se trate de emisores de bonos ordinarios o de garantía general 
de las instituciones financieras, la indicación en forma clara y destacada dentro del 

                                                             
8 De conformidad con el numeral 4º del artículo 386 del Código de Comercio: “El reglamento de suscripción de acciones contendrá:  

(…) 
4) El precio a que sean ofrecidas, que no será inferior al nominal…”. 
 
9 Por su parte el literal d) del artículo 41 de la Ley 964 de 2005 prevé: “El reglamento de suscripción de acciones de las sociedades inscritas contendrá: 

(…) 
d) El precio a que sean ofrecidas, el cual deberá ser el resultado de un estudio realizado de conformidad con procedimientos reconocidos 
técnicamente. 
Los estatutos o la asamblea general de accionistas podrán disponer que lo dispuesto en este literal no será aplicable, en cuanto hace relación al 

estudio realizado de conformidad con procedimientos reconocidos técnicamente…”.    
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texto de si dicha emisión se encuentra o no amparada por el seguro de depósitos; 
la indicación de que el prospecto de información se encuentra a disposición de los 
posibles inversionistas en la SFC, oficinas de la entidad emisora, agentes 
colocadores y bolsas en que estén inscritos los títulos objeto de oferta.  
 
Actualmente es posible efectuar la publicación de los avisos de oferta a través de 
diarios impresos o electrónicos de amplia circulación nacional, sin perjuicio que se 
pueda efectuar además en el boletín de la bolsa de valores. En todo caso, 
solamente el primer aviso de oferta de la emisión tiene el requisito de publicación 
a través de diarios impresos o electrónicos de amplia circulación nacional, por lo 
que los subsiguientes avisos con cargo a una misma emisión podrán publicarse 
solamente en el boletín de la bolsa de valores.  
 
Si los destinatarios de la oferta son personas determinadas, bastará con anexar a 
la solicitud de autorización, el proyecto de la carta con que se enviará el prospecto 
de información, en el cual deberá expresarse de manera general las 
características de la oferta. 
 
d) Copia de los folletos y otros materiales publicitarios que se vayan a utilizar para 
la promoción de los valores objeto de la oferta si se considera llevar a cabo la 
promoción de los mismos. En caso de que sea así, necesario dar cumplimiento a 
lo previsto por el artículo 6.2.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, lo que incluye el 
envío previo de información con respecto a la promoción en cuestión a la SFC.   
 
e) Copia auténtica de los contratos suscritos entre el emisor y los intermediarios 
con miras a la colocación de los valores por parte de estos últimos, si fuere el 
caso. Por previsión normativa la copia que se allegue debe venir autenticada ante 
notaría o se puede enviar una versión original, en caso de que se haya suscrito 
más de un documento igual. Es necesario que se aporten las copias 
correspondientes, no solamente al contrato de colocación con el agente líder 
colocador, sino las que suscriba el emisor con intermediarios con el fin de llevar a 
cabo la colocación de los valores. Este requisito podrá cumplirse con posterioridad 
a la expedición de la resolución de autorización por parte de la SFC, pero en todo 
caso siempre con anterioridad a la formulación de la oferta pública. 
 
f) Cuando una entidad diferente a la emisora vaya a administrar la emisión, copia 
del proyecto del contrato de administración. Habitualmente se suscribe este 
contrato con el Depósito Centralizado de Valores de Colombia - DECEVAL por lo 
que será necesario que el emisor se ponga de acuerdo con este depósito para 
efectos del contenido y suscripción del contrato de administración. El envío de 
copia suscrita del contrato podrá efectuarse con posterioridad a la expedición de la 
resolución de autorización por parte de la SFC, pero en todo caso siempre con 
anterioridad a la formulación de la oferta pública. 
 
g) Copia del proyecto de contrato suscrito entre la sociedad emisora y la sociedad 
que actuaría como representante legal de tenedores de bonos. El envío de copia 
suscrita del contrato podrá efectuarse con posterioridad a la expedición de la 
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resolución de autorización por parte de la SFC, pero en todo caso siempre con 
anterioridad a la formulación de la oferta pública. 
 
h) Copia del contrato suscrito entre el emisor y el colocador, en el cual se 
establecen los términos, condiciones y obligaciones en los que se llevaría a cabo 
la estabilización de precios, si fuere el caso.  
   

- Temas Adicionales  
 
Una vez la SFC autorice la inscripción de los valores y la realización de la oferta 
pública surgen unas obligaciones a cumplir por parte del emisor de valores con 
respecto a la Superintendencia y al mercado, para las que tiene que estar 
preparado. 
 

 Firma Digital 
 
Con el fin de acceder al RNVE es necesario contar con un “Usuario y Contraseña” 
de acceso al mismo, y la vía de envío de esa información es a través de un correo 
electrónico que debe tener firma digital del representante legal de la entidad, como 
a continuación se expone. Valga indicar que los trámites para la obtención de esa 
firma digital deben realizarse, en el caso de emisores por primera vez, con la 
antelación suficiente a que la SFC se pronuncie favorablemente frente a la 
solicitud de inscripción y autorización correspondiente.  
 

 Usuario y Contraseña de acceso al RNVE  
 

Una vez autorizada la inscripción y oferta pública y en firme el acto expedido  por 
la SFC, el representante legal o el agente de manejo10 de los nuevos emisores 
debe enviar un archivo firmado digitalmente al correo electrónico 
soporte@superfinanciera.gov.co, relacionando el tipo de entidad, nombre de 
entidad, código CIIU, nombre del representante legal, su identificación y correo 
electrónico, solicitando que se le asigne “Usuario y Contraseña” para realizar los 
trámites de: (i) inclusión de información básica, (ii) inclusión de información 
relevante y/o (iii) publicación de prospectos de información. 
 
Una vez se haya realizado la asignación de “Usuario y Contraseña”, se debe 
ingresar a la página web de la SFC y seleccionar el ícono correspondiente para 
realizar el trámite a que haya lugar.  
 
En el caso de que las entidades emisoras cuenten previamente con “Usuario y 
Contraseña”, podrán acceder directamente al trámite a que haya lugar.  
 
La administración y confidencialidad del “Usuario y Contraseña” es 
responsabilidad del representante legal del emisor, o del agente de manejo, según 
el caso. 

                                                             
10 En el caso de Patrimonios Autónomos emisores de valores.  

mailto:soporte@superfinanciera.gov.co
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Así mismo, es necesario que se dé cumplimiento a lo previsto en la Carta Circular 
No. 38 de 2019 y su anexo (guía de autogestión de usuario), a los que se puede 
acceder a través del link:  
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/10099397. 
 
La citada carta circular, con el fin de agilizar los procesos mediante los cuales las 
entidades vigiladas y controladas realizan periódicamente envío de información, 
establece el sistema de Autogestión de Usuarios. Lo anterior, con el fin de que 
sean las entidades las que directamente administren las credenciales, gestionen 
sus propios usuarios y otorguen los permisos de acceso a los diferentes sistemas 
de información de la SFC, manteniendo la integridad y seguridad de la 
información. 
 

 Publicación de Prospectos de Información en el RNVE 
 
A más tardar, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto 
administrativo que haya aprobado la inscripción del valor en el RNVE y su oferta 
pública , el prospecto de información así como sus adendas, cuando haya lugar a 
ello, deben ser publicados en la página web de la SFC a través del enlace 
establecido para el efecto, según sea el caso. Con lo anterior, queda 
automáticamente incorporado el prospecto de información en la sección 
“Información Relevante” del SIMEV. 
 
La publicación de los prospectos es responsabilidad del representante legal de la 
entidad emisora y del representante legal del agente de manejo.  
 

 SIPLA 
 
En el caso de las emisiones en las cuales el emisor hace directamente la 
colocación de sus valores en mercado primario, esto es, sin acudir a 
intermediarios de valores ni financieros, y siempre que tal emisor no tenga la 
calidad de entidad sujeta a la inspección y vigilancia de la SFC, se debe elaborar 
un Manual correspondiente al Sistema Integral para la Prevención y Control del 
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - SIPLA como lo prevé el 
Capítulo VII del Título I de la Parte III de la CBJ, al que se puede acceder en el 
siguiente link: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/10083481 
 
Es necesario enviar los documentos correspondientes al cumplimiento de las 
reglas establecidas sobre la colocación directa y la prevención y control del lavado 
de activos y financiación del terrorismo previstas en el citado capítulo junto con los 
demás documentos necesarios para efectuar el estudio de fondo a esta SFC. Una 
vez radicados, de ellos se da traslado a la Delegatura para el Riesgo de Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo, con el fin de que se adecúen a derecho 
de cara al proceso de autorización.  
 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/10099397
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/10083481
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 Costos de inscripción en el RNVE y derechos de oferta pública.  
 
Los derechos de inscripción en el RNVE de los valores en el mercado principal 
son del 0,02 por mil del patrimonio del emisor al trimestre anterior a la inscripción. 
  
En tanto que los derechos de oferta pública en el mercado principal corresponden 
al 0,05 por mil del monto de la emisión. 
 
El pago de los derechos de inscripción en el RNVE ante la SFC deberá hacerse 

mediante consignación a una cuenta bancaria que se informa en la Resolución de 

autorización, pago que deberá efectuarse a más tardar el día en que quede en 

firme tal acto administrativo. La consignación de los derechos de oferta pública se 

debe efectuar a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de 

publicación del aviso de oferta pública correspondiente.  

 


