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No. 002                            Bogotá D.C., marzo 17 de 2020 

 
  

La Bolsa de Valores de Colombia S.A. (en lo sucesivo “bvc”) en atención a las circunstancias de 
emergencia sanitaria y las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional recientemente, y 
teniendo en cuenta lo establecido por el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia 
(AMV) en la Carta Circular No. 100 de 2020, en relación con los sitios de operación y trabajo 
remoto; informa las recomendaciones para que los Miembros se conecten de manera remota 
desde los sitios no habituales de trabajo: 
  

1. Los Miembros deben proveer a sus operadores una conexión VPN que permita conectar el 
equipo remoto (en adelante el equipo no habitual) a la estación de trabajo habitual desde 
la cual accede a los sistemas de bvc y deceval.  
 

2. Los Miembros deben asegurar una conexión segura a internet desde el equipo no habitual 
y que cuente con un ancho de banda no menor a 5 Mbps. 
 

3. Se recomienda que la conexión a la VPN se realice por cable directo al modem del proveedor 
de Internet. 
 

4. El equipo no habitual preferiblemente debe ser de uso exclusivo para la operación remota. 
si se llega a utilizar para asuntos personales o familiares, recomendamos dar prelación a los 
asuntos corporativos. 
 

5. Los Miembros deben asegurar que el equipo no habitual tenga instalado un antimalware - 
antivirus licenciado y actualizado, que pueda contener cualquier ataque informático 
(keylogger, gusanos, troyanos, ataques de comando y control, entre otros). 
 

6. bvc recomienda a los Miembros revisar internamente su capacidad para el cumplimiento 
de la regulación relacionada con seguridad de la información y ciberseguridad expedida por 
la Superintendencia Financiera de Colombia y las instrucciones recientes de AMV frente a 
este esquema. 
 

7. Notificar a bvc los funcionarios que van a utilizar este esquema y el periodo en el cual se 
operará bajo esta modalidad, al correo servicioalcliente@bvc.com.co.  

 

mailto:servicioalcliente@bvc.com.co


Es decisión de los Miembros operar bajo la modalidad de trabajo remoto, para lo cual se requiere 
que den cumplimiento a las recomendaciones aquí previstas a fin de evitar que se presenten fallas 
en el acceso. En todo caso, será responsabilidad de los Miembros y Afiliados operar bajo esta 
modalidad.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
(Original firmado) 
ALBERTO VELANDIA RODRÍGUEZ 
Representante Legal  
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