
 

Página 1 de 2 Consulta 003-2009 
Tema: Comprobantes de liquidación de operaciones   

 

Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios  
 
Fecha:   12 de mayo de 2009 
Referencia:  Consulta 003-2009 
Tema:   Comprobantes de liquidación de operaciones.  
 
<<(...) 
 
Nos permitimos dar respuesta a la consulta formulada por usted, mediante la cual indaga si con 
ocasión de la implementación de las políticas y procedimientos relacionados en el Artículo 37.1 del 
Reglamento de AMV y teniendo en cuenta que los comprobantes de liquidación de las operaciones 
hacen parte de los informes que se envían a los clientes, es necesario enviar de forma impresa los 
comprobantes de liquidación a los clientes o si dichos comprobantes pueden ser puestos a 
disposición de los clientes a través de medios electrónicos.  
 
1. Obligación de establecer políticas y procedimientos respecto del suministro de 

información 

En primer lugar es necesario hacer referencia a la disposición consagrada en el Artículo 37.1 del 
Reglamento de AMV.  Dicho artículo establece que los miembros de AMV deben establecer políticas 
y procedimientos para que la información que deba revelarse a los clientes, respecto de operaciones 
de intermediación, sea objetiva, oportuna y completa1. 
 
La disposición mencionada no exige que la información sea puesta en conocimiento de los clientes a 
través de un determinado medio; tan solo exige que el intermediario adopte las políticas y 
procedimientos necesarios con el fin de poder transmitir la información requerida.  
  
2. Posibilidad de remitir comprobantes de liquidación a través de medios electrónicos 

Por otra parte, las sociedades comisionistas de bolsa se encuentran obligadas a entregar a sus 
clientes los comprobantes de las operaciones realizadas, en donde se identifiquen las condiciones 

                                                      
1 Reglamento AMV Artículo 37.1  Revelación de información a clientes “Todo miembro deberá adoptar políticas y 
procedimientos para que la información dirigida a sus clientes o posibles clientes en operaciones de intermediación sea 
objetiva, oportuna, completa, imparcial y clara. Dichas políticas y procedimientos deberán referirse a los extractos y otros 
mecanismos utilizados para el suministro de información. 
El intermediario deberá informar a su cliente por lo menos lo siguiente, de manera previa a la realización de la primera 
operación: 
a) Su naturaleza jurídica y las características de las operaciones de intermediación que se están contratando, y  
b) Las características generales de los valores, productos o instrumentos financieros ofrecidos o promovidos; así como 
los riesgos inherentes a los mismos.  
Adicionalmente, los miembros en desarrollo de cualquier operación de las previstas en los numerales 1º, 2º y 5º del 
artículo 1.5.1.2. de la Resolución 400 de 1995 o la norma que la modifique o substituya, deberán suministrar al cliente la 
tarifa de dichas operaciones de intermediación”. 
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mínimas en las que se llevaron a cabo dichas operaciones.  Sobre la posibilidad de que las 
sociedades comisionistas suministren dicha información a través de medios electrónicos se ha 
pronunciado la Bolsa de Valores de Colombia (en adelante “BVC”) mediante concepto que 
adjuntamos para su conocimiento2.  De acuerdo con el concepto rendido por la BVC, una vez dicha 
entidad ajuste sus reglamentos y circulares en relación con la expedición y remisión de 
comprobantes de bolsa, las sociedades comisionistas podrán optar por remitir electrónicamente tales 
documentos a sus clientes. 
 
(…)>>. 
 
 

                                                      
2 Concepto emitido por la BVC el día 2 de mayo de 2009. 


