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<< (…) 

 

Por medio de la presente damos respuesta a su comunicación en la cual formula 

una inquietud relacionada con el número mínimo de accionistas con que debe 

contar una sociedad para inscribir sus acciones en la Bolsa de Valores de 

Colombia. 

 

El numeral 2º del artículo 1.3.3.2. del Reglamento General de la Bolsa de Valores 

de Colombia establece como uno de los requisitos que debe acreditar un  emisor 

para inscribir sus acciones en la Bolsa, contar como mínimo con cien (100) 

accionistas. 

 

Por su parte, el parágrafo 2º de la misma disposición determina que “si el emisor al 

momento de la solicitud de inscripción no cumple con uno o más de los requisitos 

contemplados en los numerales 1 a 3 del presente artículo, podrá someter a 

consideración del Consejo Directivo de la Bolsa un programa de ajuste en el cual 

se describan las actividades que desarrollará y los tiempos en que las ejecutará 

con el fin de cumplir con dichos requisitos. Las actividades previstas en el 

programa de ajuste deberán ejecutarse en un plazo máximo de dos años, 

contados a partir de la fecha de inscripción de las acciones en la Bolsa”. 

 

De acuerdo con el artículo 1.1.2. de la Circular Única de la Bolsa, los requisitos 

para la inscripción de acciones previstos en el citado artículo 1.3.3.2. del 

Reglamento General se deben acreditar mediante carta de certificación de 

cumplimiento total o parcial de tales requisitos, suscrita por el representante legal  

y revisor fiscal de la entidad. 

 

Por tanto, en caso de no cumplir con el requisito referido al número de 

accionistas, se deberá adicionar a la documentación exigida por la Bolsa para la 

inscripción de valores en general y acciones en particular (artículos 1.1.1. y 1.1.2 

de la Circular Única de la Bolsa), el respectivo plan de ajuste en el cual se 
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describan las actividades que el emisor llevará a cabo y los tiempos en que los 

ejecutará, para dar cumplimiento al señalado requisito en materia de número 

mínimo de accionistas. 

 

En conclusión, en términos generales se puede afirmar que el requisito exigido por 

el Reglamento General de la Bolsa para la inscripción de acciones, consistente en 

contar con un mínimo de cien accionistas, se debe cumplir de manera previa a la 

inscripción del respectivo título en la Bolsa, pero la misma disposición establece la 

posibilidad de que en caso de incumplimiento previo de dicho requisito se pueda 

someter ante el Consejo Directivo de la Bolsa un programa de ajuste orientado a 

su cumplimiento en un término máximo de dos años, contados a partir de la 

fecha de la inscripción. 

 

(…) 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 
 

 

 

JPB 
 
 
 


