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GUÍA DEL FONDO BOLSA DE BOGOTÁ 
 
1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
 
1.1 Código (s) de referencia 
CO.11001.AB.FPN-JDP.017.06 

 
1.2 Título 
Bolsa de Bogotá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archivo de Bogotá. Colección Bolsa de Bogotá. Libro de títulos cancelados. 1953. 

 
 
 

 
1.3 Fecha (s) 
Fechas extremas 1928-2003 
 
1.4 Nivel de descripción 
Fondo 
 
1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción 
11 metros lineales de documentos textuales (270 tomos) 
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2 ÁREA DE CONTEXTO  
 
2.1 Nombre del o de los productores 
Bolsa de Bogotá, S.A. 1928-2003 

 
2.2 Historia institucional / Reseña biográfica 
Las bolsas de valores son entidades típicas del sistema capitalista que constituyen un 
método eficaz para reunir capitales y facilitar su circulación y crecimiento. La condición para 
formar una bolsa es la existencia de compañías anónimas con un buen número de 
accionistas, por eso en América sólo aparecieron las de Buenos Aires, México y Venezuela a 
partir de la segunda mitad del siglo XIX1. El impulso y desarrollo de las bolsas aparece junto 
con la necesidad económica de reunir distintos capitales que serán destinados a un mismo 
fin2.  
 
En el contexto colombiano de comienzos del siglo XX, el auge de la economía cafetera y el 
surgimiento y desarrollo de la industria permitieron la acumulación de capital, la apertura de 
un mercado de bienes de capital, el desarrollo del transporte, la conformación de un grupo 
empresarial y el crecimiento de las ciudades. Este nuevo escenario estuvo apoyado por la 
creación de instituciones directoras de la economía nacional como el Banco de la República, 
el Banco Central Hipotecario, la Superintendencia de Sociedades y la Federación de 
Cafeteros que fomentaron el crédito público y auxiliaron al gobierno en las operaciones 
fiscales3. 
 
El auge del desarrollo y diversificación económica, así como la necesidad de organizar el 
mercado de valores mobiliarios para encausar este renglón de la actividad económica dentro 
de las reglas de la ética comercial, llevaron a la creación de la Bolsa de Bogotá, S.A. La 
escritura constitutiva fue otorgada en la notaría tercera de Bogotá bajo el número 1.702 de 
23 de noviembre de 1928 y firmada por los señores Arthur Shuler, John Henri Coleman 
Davis, Jorge Soto del Corral, Vicente A. Vargas, Luis Soto, Roberto Michelsen, Walter 
Krische, G. Serventi, William M. Quibban, Luis Escobar, J. M. Tamayo, Edmundo Merchán, 
Charles R. Bock, L. Londoño y Jaime Holguín, algunos de ellos ejercían como 
representantes de casas extranjeras en la negociación de café y tabaco, otros trabajaban 
como corredores de valores desde 19184. La Bolsa de Bogotá inició operaciones el primero 
de abril de 1928 en la parte alta del almacén de Agustín Nieto & Co. ubicado sobre “la  
catorce”, por esta misma calle tuvo otros tres domicilios: en 1934 el Edificio Florián, a partir 
de 1939 el edificio propio ubicado en la calle 14 con carrera 9ª, y desde 1957 el edificio de la 
Bolsa ubicado en la carrera 8ª con calle 145. Para entonces la vigilancia sobre esta nueva 
entidad fue ejercida por la Superintendencia Bancaria. 
 

                                                 
1
  Fernando Plata Uricoechea. El mercado de valores al alcance de todos: 50 años de la Bolsa 

de Bogotá 1928-1978. Bogotá: Talleres de Canal Ramírez-Antares, 1978. p. 70. 
2
  Mauricio Betancourt. “Bolsa de Bogotá. El sector oficial domina el mercado de valores”. 

Consigna en Bogotá, nº 5, año I. Bogotá: marzo de 1985. p. 4. 
3
  Bernardo Tovar Zambrano. “La economía colombiana (1886-1922). Nueva Historia de 

Colombia. Vol. V. Bogotá: Editorial Planeta, 1989. p. 9-50. 
4
  Archivo de Bogotá. Colección Bolsa de Bogotá, número topográfico 607-2929, Estatutos de la 

sociedad “Bolsa de Bogotá, S.A.”. Bogotá: Editorial de Cromos, 1929. p. 46. 
5
  Fernando Plata Uricoechea. El mercado de valores al alcance de todos: 50 años de la Bolsa 

de Bogotá 1928-1978. Bogotá: Talleres de Canal Ramírez-Antares, 1978. p. 15. 
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En sus inicios el objeto de la Bolsa consistió en ofrecer un punto de reunión a sus miembros 
para tratar toda clase de negocios lícitos y facilitar la realización operaciones mercantiles, 
dándoles seguridad y legalidad. Para ser miembro de la bolsa se requería tener capacidad 
legal para ejercer el comercio, ser accionista de la bolsa, estar domiciliado en la capital, no 
haber sufrido condena judicial y haber rematado en el martillo un puesto de miembro6. 
 
En 1934 se creó la Bolsa de Colombia, con sede en Bogotá, con el ánimo de competir con la 
bolsa ya existente; en consecuencia, la organización y seriedad del mercado de valores 
sufrieron pérdidas. Para evitar la quiebra de las dos entidades, el Consejo Directivo de la 
Bolsa de Bogotá trató de incorporar a la de Colombia. Las negociaciones dieron resultados 
en junio de 1935 cuando la Bolsa de Bogotá comenzó a ser manejada por dos gerentes; sin 
embargo, en septiembre de 1941 los intereses encontrados llevaron a la liquidación de la 
Bolsa de Colombia. 
 
La historia del mercado de valores en el país cambió como producto de la integración de las 
bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente, en la denominada Bolsa de Valores de Colombia 
S.A., entidad originada el 3 de julio de 2001. Esta institución consolidó y administró en una 
plataforma los mercados accionario, cambiario, de derivados y de renta fija. La nueva 
sociedad contó con la participación de todas las sociedades comisionistas de las antiguas 
bolsas y heredó la experiencia y conocimiento de 73 años de historia en el mercado de 
capitales, desarrolló  y consolidó un mercado de capitales bajo estándares internacionales de 
calidad. 
 
En síntesis, la Bolsa de Bogotá fue una compañía anónima dedicada a la organización, 
reglamentación y explotación de los establecimientos mercantiles destinados a servir de 
lugares de negociación de toda clase de valores y demás bienes susceptibles de ser objeto 
de operaciones de bolsa, conforme a las leyes y a los reglamentos de dichos 
establecimientos. La Bolsa se encargaba de informar al público sobre los diferentes valores 
transados en el mercado, con lo cual permitía a los inversionistas tomar las decisiones 
adecuadas para sus ahorros. Así, la Bolsa constituyó un termómetro que recogía los 
fenómenos económicos, políticos y sociales vividos en el país, de manera que todo lo que 
ocurría en la Nación se reflejaba en las tendencias del Mercado Bursátil7. Algunos de los 
temas que se pueden tratar a partir de la consulta de los documentos de la Bolsa de Bogotá 
se relacionan con el manejo de acciones, renta fija, bonos privados y públicos, certificados 
de depósito a término CDT, cédulas BCH, descuento, certificados de abono tributario CAT, 
certificados de reintegro tributario CERT, títulos de participación, certificados de cambio, 
certificados cafeteros, certificados eléctricos valorizables CEV, títulos de ahorro nacional 
TAN, entre otros. Estas actividades hicieron que la Bolsa de Bogotá se consolidara como el 
más importante indicador de las transacciones de los distintos títulos valores que se 
negociaban en el país. 
 
2.3 Historia archivística 
Se desconoce 

                                                 
6
  Archivo de Bogotá. Colección Bolsa de Bogotá, número topográfico 607-2929. Estatutos de la 

sociedad “Bolsa de Bogotá, S.A.”. Bogotá: Editorial de Cromos, 1929. p. 27. 
7
  Bolsa de Bogotá. Cartilla de Inducción. Área de Recursos Humanos de la Bolsa de Bogotá. p. 

23. Citado en: Consuelo Colmenares, Elvia María Soler Olarte, Luis Enrique Rodríguez. Informe 
Comité Técnico Bolsa de Bogotá, Evaluación de la transferencia de la Bolsa de Valores de Bogotá al 
Archivo de Bogotá. Bogotá: Archivo de Bogotá, febrero de 2007. p. 2. 
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2.4 Forma de ingreso 
La documentación producida por la Bolsa de Bogotá, entidad en liquidación ubicada en la 
carrera 7ª. No. 24-85 piso 46 Torre Colpatria, fue transferida al Archivo de Bogotá el 27 de 
febrero de 2007. 
 
3 ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

 
3.1 Alcance y contenido 
El acervo documental producido por la Bolsa de Bogotá es importante porque da cuenta del 
discurrir institucional de una entidad consagrada a una de las formas de inversión de 
capitales más importante para Colombia. En su documentación se evidencian las estructuras 
organizativas que a lo largo del tiempo adoptó la entidad para atender a su misión y 
responsabilidades con los inversionistas, así como la evolución del mercado bursátil en 
Bogotá. Por otra parte la información registrada en sus libros constituye un insumo para 
conocer la historia económica colombiana, porque permite percibir ciclos de auge y 
depresión económica y sus consecuencias sobre las inversiones efectuadas en el país. La 
información de los documentos de la Bolsa también permite apreciar el papel jugado por el 
capital en la promoción de la industria a lo largo del siglo XX y muestra la influencia de las 
recomendaciones hechas por las misiones internacionales que visitaron el país en la década 
de los años veinte8.  
 
El aporte de la Bolsa de Bogotá a la historia del mercado de valores en Colombia reside en 
que dio orden, certeza y seguridad al mercado de valores y constituyó un instrumento para 
medir las influencias económicas, sociales y políticas porque todo lo que ocurrió en el país se 
registró en el mercado de valores con efectos sobre los precios de los títulos negociables. 
 
3.2 Valoración, selección y eliminación 
Sobre esta documentación el Archivo de Bogotá no ha realizado procesos de valoración, 
selección o eliminación. 
 
3.3 Nuevos ingresos 
No se prevé el ingreso de nuevos documentos por tratarse de una institución liquidada. 
 
3.4 Organización  
Actas  
En 29 tomos que comenzaron a generarse desde la constitución de la Bolsa en 1928 se 
pueden consultar actas de los diferentes organismos como la Asamblea de Accionistas, la 
Asamblea de Sociedades Comisionistas, el Consejo Directivo, la Junta Directiva, el Comité 
de aprobación e inscripciones al consejo directivo, la Junta administradora del Fondo de 
valorización de puestos, la Asamblea de la Bolsa de Colombia y la Cámara de la Bolsa,  
encargados de funciones como aprobar o no las ventas, el balance, los informes, los 
proyectos de distribución de utilidades, determinar el porcentaje destinado a formar el fondo 
de reserva, elegir a los miembros de los diferentes cuerpos colegiados, dictar los 
reglamentos y velar por su cumplimiento, vigilar los libros contables y la correspondencia, 
entre otros. 

                                                 
8
  Consuelo Colmenares, Elvia María Soler Olarte, Luis Enrique Rodríguez. Informe Comité 

Técnico Bolsa de Bogotá, Evaluación de la transferencia de la Bolsa de Valores de Bogotá al Archivo 
de Bogotá. Bogotá: Archivo de Bogotá, febrero de 2007. p. 2. 
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Otros libros de actas son los de posesión de miembros accionistas de la Bolsa, y martillos de 
bolsa. El martillo era una operación que tenía por objeto el remate público de valores 
inscritos en la bolsa de valores9, la adjudicación de bienes se registraba en cuadernos 
foliados, rubricados y registrados ante la Cámara de Comercio de Bogotá en los que se 
consignaba la firma del rematante, la fecha, el nombre de quien lo ordenó, la descripción del 
objeto rematado y su precio. 
 
Boletines  
La Bolsa de Bogotá impulsó el desarrollo del país al cumplir funciones de beneficio social 
como informar al público sobre los diferentes valores que se negociaban en el mercado con 
el propósito de ofrecer seguridad al inversionista. Para cumplir con esta labor publicó 
boletines. El Archivo de Bogotá conserva 89 tomos de Boletines diarios de la Bolsa de 
Bogotá producidos entre 1929 y 1968. En este boletín diario se plasmaban las operaciones 
celebradas y los precios de las ofertas de compra y venta. Los boletines daban cuenta de las 
altas y bajas de los miembros de la Bolsa y de las censuras impuestas a algunos de ellos; 
también publicaban los balances, citaciones a asambleas, pagos de dividendos, y noticias 
relacionadas con la actividad de las sociedades inscritas en la Bolsa. Otro tipo de 
información  correspondía a noticias comerciales de interés público como emisiones de 
bonos, sorteos de amortización y pagos de cupones. Para el período 1956-1968 se pueden 
consultar 18 tomos de boletines consolidados. 
 
Correspondencia  
Los 83 tomos de correspondencia enviada y recibida por la Bolsa de Bogotá entre 1954-1985 
en su mayoría tratan temas como postulaciones de puestos de corredor, consultas sobre 
dividendos, solicitudes de operaciones, y transacciones realizadas con los bancos 
nacionales y extranjeros, así como gestiones realizadas entre las entidades adscritas a la 
Bolsa. 
 
Recopilación normativa  
Para los años 1931 a 1975 se conservan ocho versiones de los estatutos de la Bolsa de 
Bogotá que recogen reglamentos sobre órganos directivos, tarifas, comisiones, martillo, 
disposiciones legales, publicaciones y fondo de valorización de puestos. En esta 
documentación se incluyen copias de las escrituras públicas por las cuales se han 
constituido y reformado los estatutos. 
 
4 ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
 
4.1 Condiciones de acceso 
Libre consulta, de acuerdo con el derecho a la libertad de expresión e información 

consignado en la Constitución Nacional de 1991. Derechos fundamentales. Título II, 
Artículo 20. 

 
4.2 Condiciones de reproducción 
Según el reglamento de la sala de consulta. 

                                                 
9
  Fernando Plata Uricoechea. El mercado de valores al alcance de todos: 50 años de la Bolsa 

de Bogotá 1928-1978. Bogotá: Talleres de Canal Ramírez-Antares, 1978. p. 41. 
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4.3 Lengua / escritura (s) de los documentos 
Español. 
 
4.4 Características físicas y requisitos técnicos 
Se desconocen. 
 
4.5 Instrumentos de descripción  
Inventario digital en formato Excel. 
 
5 ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA  
 
5.1 Existencia y localización de los documentos originales 
Los documentos son originales. 
 
5.2 Existencia y localización de copias 
Se desconoce la existencia de copias. 
 
5.3 Unidades de descripción relacionadas 
Los boletines diario, mensual y trimestral de los años 1975 a 2003 publicados por la Bolsa de 
Bogotá en los que se consolidan las transacciones del período con datos como la lista de sus 
miembros con dirección y teléfono, divididos por la finalidad del negocio, número de sus 
acciones, valor nominal, capital pagado, reservas, variación de sus precios y rendimiento, 
pueden ser consultados en la Biblioteca Luis Ángel Arango, así como el Manual del mercado 
bursátil publicado cada año a partir de 1958, que contiene un listado de las principales 
empresas inscritas en la Bolsa, además de sus indicadores económicos y la reseña de cada 
una con datos como la fecha de fundación de la compañía, filiales, programas y proyectos, 
conformación de su junta directiva, la distribución de las acciones. También se hace un 
análisis del mercado bursátil en el año anterior. 
 
5.4 Nota de publicaciones 
 
6 ÁREA DE NOTAS 
6.1 Notas 
 
7 ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
7.1 Nota 
Descripción realizada por Patricia Pecha Quimbay, historiadora. 
Fuentes y bibliografía consultada para preparar la descripción: 
Archivo de Bogotá. Colección Bolsa de Bogotá, número topográfico 607-2929, Estatutos de 
la sociedad “Bolsa de Bogotá, S.A.”. Bogotá: Editorial de Cromos, 1929. 
Bernardo Tovar Zambrano. “La economía colombiana (1886-1922). Nueva Historia de 
Colombia. Vol. V. Bogotá: Editorial Planeta, 1989. 
Consuelo Colmenares, Elvia María Soler Olarte, Luis Enrique Rodríguez. Informe Comité 
Técnico Bolsa de Bogotá, Evaluación de la transferencia de la Bolsa de Valores de Bogotá al 
Archivo de Bogotá. Bogotá: Archivo de Bogotá, febrero de 2007. 
Fernando Plata Uricoechea. El mercado de valores al alcance de todos: 50 años de la Bolsa 
de Bogotá 1928-1978. Bogotá: Talleres de Canal Ramírez-Antares, 1978. 
Mauricio Betancourt. “Bolsa de Bogotá. El sector oficial domina el mercado de valores”. 
Consigna en Bogotá, nº 5, año I. Bogotá: marzo de 1985. 
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7.2 Reglas o normas 
La descripción de la colección se basa en:  
Consejo Internacional de Archivos. Norma Internacional General de Descripción Archivística 
ISAD (G). Madrid: Subdirección de los Archivos Estatales, 2000.  
Consejo Internacional de Archivos. Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de 
Archivos relativos a Instituciones, Personas y Familias ISAAR (CPF). Traducción española de 
la versión original en lengua inglesa por M. Elena Cortés Ruiz y Blanca Desantes Fernández. 
Madrid: Ministerio de Cultura de España, 2004. 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Norma General para la Descripción 
Archivística NTC 4095. Bogotá: ICONTEC, 1997. 
 
7.3 Fecha (s) de la (s) descripción (es) 
 
Versión Descripción de cambios Autor Fecha Aprobado por 

1 Elaboración Patricia Pecha Q. 11/2008 Luis E. Rodríguez 

2 
Revisión por nuevo 
formato 

Patricia Pecha Q. 12/2011  

 


