
ANEXO 48 

INFORMACIÓN COBERTURAS MÍNIMAS DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO QUE DEBEN TOMAR LAS 
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA PARA DAR COBERTURA A SUS PROPIOS RIESGOS 

 

Señores  

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.  

Estimados señores:  

Quien suscribe, en calidad de representante legal y en tal sentido, debidamente facultado para 
actuar en nombre y representación de (Nombre de la Sociedad Comisionista de Bolsa), en 
cumplimiento del artículo 2.6.1. de la Circula Única de la BVC relacionado con la información 
sobre coberturas mínimas de las pólizas de seguro que deben tomar las sociedades 
comisionistas de bolsa para dar cobertura a sus propios riesgos, certifico que la sociedad que 
represento tiene vigentes pólizas de seguro que cubren como mínimo los riesgos contemplados 
en el artículo 6.1.1.1. del Reglamento General de la BVC y me permito suministrar la siguiente 
información respecto de tales coberturas mínimas de riesgos: 

INFORMACIÓN GENERAL - COBERTURAS MÍNIMAS 

Compañía aseguradora: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. 

Número de póliza: 8001000226 

Ramo de Seguro: GENERALES - PATRIMONIAL - PÓLIZA GLOBAL BANCARIA 

Valor Asegurado: COP100.000.000.000 toda y cada pérdida y 
COP200.000.000.000 en el agregado 
anual. 

Periodo de vigencia: 28/09/2021 - 28/09/2022 

  

1. Responsabilidad civil de la 
sociedad comisionista por  
actos u omisiones culposos 
cometidos por directores,  
administradores o empleados. 

SI   X                                    NO 
 
Si esta sublimitado, indicar cuál es el límite? 

Nota: En caso de tener este amparo contratado independientemente por favor diligenciar 
la Sección Indemnización Profesional / Errores y Omisiones 

2. Pérdida o daño causado al 
comisionista por actos de  
infidelidad de sus directores, 
administradores o  
empleados. 

SI   X                                    NO 
 
Si esta sublimitado, indicar cuál es el límite? 

3. Pérdida o daño de valores en 
establecimientos del  
Asegurado. 

SI   X                                    NO 
 
Si esta sublimitado, indicar cuál es el límite? 

4. Pérdida o daño de valores en 
tránsito que estén bajo  
custodia del Asegurado 

SI   X                                    NO 
 
Si esta sublimitado, indicar cuál es el límite? 



5. Pérdida o daño por 
falsificación o alteración de  
documentos. 

SI   X                                    NO 
 
Si esta sublimitado, indicar cuál es el límite? 

6. Pérdida o daño por 
falsificación de dinero. 

SI   X                                    NO 
 
Si esta sublimitado, indicar cuál es el límite? 

7. Pérdida o daño por fraude a 
través de sistemas  
computarizados. 

SI   X                                    NO 
 
Si esta sublimitado, indicar cuál es el límite? 

8. Pérdida o daño por 
transacciones incompletas. 

SI   X                                    NO 
 
Si esta sublimitado, indicar cuál es el límite? 

OTROS RIESGOS ASEGURADOS 

Compañía aseguradora: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. 

Número de póliza: 8001002290 

Ramo de Seguro: GENERALES - PATRIMONIAL - PÓLIZA RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

Valor Asegurado: COP 2.000.000.000 

Periodo de vigencia: 30/09/2021 - 30/09/2022 

Sección Indemnización Profesional / Errores y Omisiones 

Compañía aseguradora: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. 

Número de póliza: 8001000226 

Ramo de Seguro: GENERALES - PATRIMONIAL - PÓLIZA GLOBAL BANCARIA 

Valor Asegurado: COP100.000.000.000 toda y cada pérdida y 
COP200.000.000.000 en el agregado 
anual. 

Periodo de vigencia: 28/09/2021 - 28/09/2022 

1. Responsabilidad civil de la 
sociedad comisionista por  
actos u omisiones culposos 
cometidos por directores,  
administradores o empleados. 

SI   X                                    NO 
 
Si esta sublimitado, indicar cuál es el límite? 

 Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
Representante Legal SCB  

 

X

Gerente Scotia Securities
Beatriz Diaz Saldarriaga



 


