
 

 

 

 
 

 
No. 042        Bogotá D.C., 05 de marzo de 2019 

 

 
 

CAMBIO DE HORARIO 
 
 
De conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 3.2.1 de la Circular Única de la 
Bolsa de Valores de Colombia, se informa a las Sociedades Comisionistas de Bolsa que la 
hora de Nueva York cambia de 02:00 EST (Eastern Standard Time) a 03:00 EDT (Eastern 
Daylight Time) a partir del 10 de marzo del año en curso hasta el 03 de noviembre de 2019. 
 
Dado lo anterior, la BVC informa que el horario de negociación bursátil a partir del 11 de 
marzo de 2019 y hasta el 01 de noviembre de 2019 es el siguiente: 
 
 

 

Rueda Horario local 

Rueda de 
Contado 

Instrumentos 
Continuo 

Preparación de Apertura: de 8:15  a.m. a 
8:30 a.m. hora local. 

Mercado Abierto con Control de Precios: de 
8:30 a.m. a 2:55 p.m. hora local 

Subasta de Cierre: de 2:55 p.m a 3:00 pm 
hora local 

Instrumentos 
Subastas 

Subasta de apertura: de 8:30 a.m. a 2:30 
p.m. Durante la Subasta de Apertura se 
realizarán 12 subastas continuas de 29 
minutos. 

Subasta de Cierre: de 2:30 p.m. a 3:00 p.m. 
hora local 

 
Otros 

Instrumentos de 
Renta Variable 

Preparación de Apertura: de 8:15  a.m. a 
8:30 a.m. hora local. 

Mercado Abierto sin Control de Precios: de 
8:30 a.m. a 2:55 p.m. hora local 

Subasta de Cierre: de 2:55 p.m. a 3:00 p.m. 
hora local 

Repo 

Preparación de Apertura: de 8:15 a.m. a 
8:30 a.m. hora local 

Mercado Abierto sin control de precios: de 
8:30 a.m. a 3:00 p.m. hora local 

Rueda Mercado Global 
Colombiano (MGC) 

Preparación de Apertura: de 8:15 a.m. a  
8:30 a.m. hora local 



 

 

 

Mercado Abierto con Control de Precios: de 
8:30 a.m. a 2:55 p.m. hora local 

Subasta de Cierre: de  2:55 p.m. a 3:00 p.m. 
hora local 

BOCE (*) 8:00 a.m. a 3:40 p.m. hora local 

SIBO (*)  8:00 a.m. a 5:00 p.m. hora local 

TTVS  

Preparación de Apertura: de 8:15 a.m. a 
8:30 a.m. hora local 

Mercado Abierto sin control de precios: de 
8:30 a.m. a 6:00 p.m. hora local 

 
La ruedas marcadas con (*) no presentan modificaciones en sus horarios actuales.  

 


