
 

 Calle 113 # 7 – 21 Torre A Piso 15 
Edificio Teleport Business Park 

PBX 6292529 FAX: 6292529 Ext. 165 
Bogotá D.C. 

 
www.bolsamercantil.com.co 

 

 
 

 

INSTRUCTIVO PARA EL PAGO DEL COSTO DE LA PRIMA EN EL 

PROGRAMA DE INCENTIVO PARA LA TOMA DE COBERTURA DE PRECIOS 

DE PRECIOS Y TASA DE CAMBIO PARA MAÍZ AMARILLO Y BLANCO 

TECNIFICADO 2022  
 

Mediante el presente instructivo la Bolsa Mercantil de Colombia S.A., presenta a los productores de 

maíz tecnificado las alternativas con las que cuentan para efectuar el pago del costo de la prima que 

debe asumir el beneficiario en el momento de seleccionar y tomar la cobertura de precio y de tasa de 

cambio. 
 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 7.4. del Instructivo Técnico del Programa: “Una vez los 

productores han tomado la decisión sobre el precio al que desean cubrirse, deberán proceder a realizar 

el pago correspondiente a los costos de la(s) cobertura(s) seleccionada(s), de acuerdo con la Tabla 

Diaria de Cotizaciones de Cobertura publicada en la página web de la BMC”. La consignación que 

realice el beneficiario debe ser por el valor exacto que indique el Sistema.   

 

El pago del costo de la cobertura, se podrá realizar a través de cualquiera de las siguientes opciones:  

 

1) Consignación bancaria en efectivo en cualquiera de las Sucursales del Banco Agrario a través 

del Convenio de Recaudo # XXXXX en la cuenta corriente recaudadora No. 3-036-00-
05002-3 a nombre de Bolsa Mercantil de Colombia S.A. -BMC S.A.  NIT 860.071.250 o 

transferencia electrónica, siempre y cuando el dinero sea girado desde una cuenta del Banco 

Agrario. El costo fijo del recaudo por este canal que cobra el Banco es de $ 9.520 y es un costo 

adicional al costo de la cobertura que le arroja el Sistema en el momento de la toma y debe ser 

asumido por el productor. 

 

IMPORTANTE: En el momento de la consignación el beneficiario debe indicar al cajero el 

número del Convenio de Recaudo (XXXX). 

 

Una vez realizada la consignación, el productor debe enviar a la BMC el mismo día de la toma 

de la cobertura, en forma escaneada al correo electrónico coberturas@bolsamercantil.com.co, 

antes de las 4:00 pm; copia de la consignación del costo de la cobertura más el costo fijo del 

recaudo que cobra el banco, indicando el número de referencia de toma de cobertura que le asignó 

el Sistema e informando adicionalmente en la copia de la consignación: Nombres, apellidos, 

dirección de residencia, número del teléfono o celular y el Nit o número de cédula del productor.  

Sin el pago de dicho costo fijo del recaudo no se tomará la cobertura. 

 

 

2) Consignación en efectivo, en cualquiera de los Corresponsales Bancarios del Banco Agrario a 

través del Convenio de Recaudo # XXXX en la Cuenta Corriente No. 3-036-00-05002-3 a 

nombre de Bolsa Mercantil de Colombia S.A.  BMC S.A." Nit 860071250.  El costo fijo del 

recaudo que cobra el banco por este medio es de $ 9.520 y debe ser adicional al costo de la 

cobertura que le arroja el Sistema, el cual debe ser asumido por el participante. Sin el pago de 

dicho costo de recaudo no se tomará la cobertura.  
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Una vez realizada la consignación, el productor debe enviar a la BMC el mismo día de la toma 

de la cobertura, en forma escaneada al correo electrónico coberturas@bolsamercantil.com.co, 

antes de las 4:00 pm; copia de la consignación del costo de la cobertura más el costo fijo del 

recaudo que cobra el banco, indicando el número de referencia de toma de cobertura que le asignó 

el Sistema e informando adicionalmente en la copia de la consignación: Nombres, apellidos, 

dirección de residencia, número del teléfono o celular y el Nit o número de cédula del productor.  

Sin el pago de dicho costo fijo del recaudo no se tomará la cobertura. 

 

3) A través del Sistema Multipagos PSE:  De manera previa, el beneficiario que quiera hacer 

uso de esta opción debe validar con su banco que tenga la cuenta habilitada para realizar 

pagos por PSE. Los beneficiarios que hagan uso de esta opción de pago tendrán que consignar 

el costo fijo del recaudo que cobra el banco de $ $ 9.520 adicional al costo de la cobertura 

que le arroje el sistema Enel momento de la toma. Sin el pago de este costo fijo, no se 

tomará la cobertura. 

Tal y como se muestra en la imagen a continuación, La Bolsa incluyó en el aplicativo para la 

toma de coberturas el “Botón Pagos PSE”:  

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario una vez ha tomado la cobertura, y conoce el costo de la prima, debe dar clic 

en el “Botón Pagos PSE”, donde aparecerá la pantalla que se muestra a continuación. En 

esta pantalla debe digitar número de cedula o Nit, número de referencia de la toma de 

cobertura, valor del pago de la cobertura que arrojó el Sistema más $9.520, la dirección 

del correo electrónico, nombres y apellidos o razón social y número de celular. Una vez 

diligenciada la información anterior debe dar clic en el botón de pagar: 
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Luego le aparecerá la pantalla a continuación, donde se le solicita al beneficiario verificar la 

información   ingresada anteriormente y seleccionar el nombre del Banco donde posee la cuenta y 

desde la cual va a realizar el pago, una vez verificada la información y escogido el banco, dar clic en 

continuar. 

  

 
 

Posteriormente aparecerá la siguiente pantalla, donde el usuario que va a realizar el pago debe 

seleccionar si es Persona Natural o Persona Jurídica. Sí ya está registrado en PSE, debe seleccionar 

la opción Soy un usuario registrado y digitar el correo electrónico con el que se registró y dar clic 

en ir al Banco.  
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En caso de no estar registrado, debe seleccionar la Opción Quiero registrarme ahora y dar Clic en 

seguir.     

 

Cuando el usuario no está registrado, aparecerá la siguiente pantalla para diligenciar la información 

requerida a fin de ser registrado en el Sistema PSE: tipo identificación, numero identificación, nombre 

y apellidos, número celular, dirección, e-mail, escoger pregunta de seguridad con respuesta y aceptar 

términos y condiciones, después de lo anterior dar clic en Seguir con el pago.   
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Una vez diligencia la información de manera correcta, aparecerá el siguiente mensaje en pantalla: 

 

 
 

Por último, al dar clic en el botón Aceptar, el Sistema lo llevará al Portal del banco que seleccionó 

anteriormente y desde donde el usuario va a realizar el pago, una vez ingrese al portal debe continuar 

con los pasos que establezca el Banco del usuario hasta realizar efectivamente el pago de la cobertura 

más el costo fijo del recaudo que cobra el banco por hacer uso de este canal. 

 

 

 


