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PROYECTO CARTA CIRCULAR No. XX de 2015 

 
 
 
Para:    Presidentes, Directores Generales, Representantes Legales y funcionarios de los 

miembros de AMV.  
   
Fecha:  14 de enero de 2015  
 
Asunto: Tratamiento de órdenes para la realización de varias operaciones TTVs con 

idénticas características. 
 
Apreciados doctores:  
 
Con el propósito de promover el desarrollo seguro y sostenido de las operaciones de transferencia 
temporal de valores (TTVs), los sujetos de autorregulación podrán recibir una orden por parte de los 
clientes que actúen como originadores de estas operaciones para la realización de varias operaciones 
TTVs con idénticas características. Los sujetos de autorregulación que deseen ejecutar este tipo de 
órdenes, deberán cumplir con las siguientes instrucciones.  
 

1. Contenido de las órdenes  
 

En cumplimiento del artículo 51.6 del Reglamento de AMV, las órdenes que se reciban para la 
realización de varias operaciones TTVs deberán estar formuladas de manera completa, clara 
y suficiente a través de un medio verificable, y contener la información necesaria para su 
transmisión. Al momento de impartir la orden se deberá obtener como mínimo la siguiente 
información, la cual deberá estar determinada o ser determinable a través de un medio 
verificable: 
 
1. Indicación de que la orden corresponde a operaciones TTV.  
2. Fecha y hora en que la orden se recibe. 
3. Identificación del cliente y del ordenante en el caso que aplique. 
4. Identificación de quien recibió la orden. 
5. Tipo de orden (condicionada, límite, a mercado, de condiciones determinables por el 

mercado (VWAP)). Toda orden límite deberá contener el precio o tasa límite. Toda orden 
condicionada deberá contener el precio o tasa que sea condición para la ejecución de la 
orden. En caso de que no se especifique el tipo de orden se presumirá que la orden es a 
mercado. 

6. Número máximo de valores disponibles de la especie sobre el cual el originador habilita 
la realización de las operaciones TTV.  

7. Rango de plazo aplicable a la operación de regreso, que bajo ninguna circunstancia 
podrá superar la vigencia de la orden. 

8. Identificación idónea del valor sobre la cual se imparta la orden. 
9. Vigencia de la orden. Bajo ninguna circunstancia la orden podrá tener una vigencia 

superior a tres (3) meses, contados desde el día en que la misma sea ingresada al LEO 
correspondiente. Vencido este término, el miembro se obliga a la restitución de los 
valores otorgados por el cliente para la celebración de estas operaciones.  
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10. En caso que aplique, si la orden se debe ejecutar durante una oferta pública de 
adquisición o martillo.  

11. Garantías que serán aceptadas como garantías básicas o de variación y en caso de solicitud 
de sustitución de las mismas. Las garantías deben ser seleccionadas del conjunto de 
garantías admisibles determinadas en la normatividad aplicable. 

12. Instrucción sobre el anticipo de la operación de regreso, indicando si dicho anticipo será una 
decisión unilateral del originador o corresponderá a un acuerdo entre las partes. 

 
Las órdenes que reciban los miembros no pueden contener alusiones genéricas o indefinidas que 
terminen validando de antemano cualquier operación.  

 
2. Deber de información  

 
En cumplimiento del deber de información consagrado en el artículo 51.45 del Reglamento de 
AMV, para la recepción del tipo de órdenes de que trata la presente Carta Circular, los miembros 
deberán implementar políticas y procedimientos con el fin de remitir al cliente un informe sobre el 
resultado de la gestión de cada una de las operaciones ejecutadas como resultado de la orden 
impartida, incluyendo la revelación de la(s) contraparte(s) de las operaciones ejecutadas. En todo 
caso, una vez se haya cumplido la vigencia de la orden, el miembro deberá remitir el resultado 
global de la gestión de la orden.  
 
Las políticas y procedimientos a los que se refiere el párrafo anterior, deberán hacer mención al 
momento así como al medio en que se debe remitir el reporte al cliente. Se considera como una 
buena práctica que la remisión de este reporte se efectué a la mayor brevedad, una vez se haya 
ejecutado la operación. 

 
3. Deber de asesoría 

 
En cumplimiento del capítulo 8 del Reglamento de AMV, para recibir las órdenes de que trata la 
presente Carta Circular, los sujetos de autorregulación deberán implementar políticas y 
procedimientos que aseguren el adecuado cumplimiento del deber de asesoría a los clientes 
inversionistas, manifestándoles el alcance y las implicaciones de este tipo órdenes, así como las 
características y riesgos del producto de TTVs. En particular, dentro de las recomendaciones 
individualizadas que se impartan a estos clientes, se deberá incluir una asesoría sobre la vigencia 
de la orden y las garantías que serán aceptadas como garantías básicas o de variación.   

 
Sin perjuicio de lo indicado en la presente Carta Circular, los sujetos de autorregulación deberán 
adoptar políticas y procedimientos que garanticen el cumplimiento de todos los deberes y obligaciones 
emanadas del Título 5, del Libro 2 del Reglamento de AMV. Dichas políticas deberán ser remitidas a 
AMV en los términos de la Carta Circular 24 de 2009 referente a las “Actualizaciones de las políticas, 
manuales y procedimientos”. 
 
AMV podrá restringirle a un intermediario, de manera preventiva, el uso de este tipo de órdenes cuando 
evidencie malas prácticas o usos indebidos de las mismas. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas 
disciplinarias que pueda acarrear esta situación.  
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Para los efectos de esta Circular, se ha habilitado el correo electrónico 
regulacionamv@amvcolombia.org.co. Si desea remitir la información a través del correo convencional, 
le pedimos el favor de remitirla en un disco compacto (CD) a la Calle 72 # 10-07 oficina 1202 a la 
Gerencia de Regulación. 
 
Esta Carta Circular se expide en ejercicio de la facultad contenida en el en el literal t) del artículo 12 del 
Reglamento de AMV. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
FELIPE IRIARTE ALVIRA 
Presidente (E) 
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