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Nos permitimos dar respuesta a dicha consulta, mediante la cual pregunta si es necesario 
registrar ante la Cámara de Comercio el Libro Electrónico de Ordenes (en adelante “LEO”), 

teniendo en cuenta que la Resolución 1200 de 1995 exigía el registro del libro de registro de 
órdenes sobre acciones y bonos convertibles en acciones. 

 
Al respecto le manifestamos que, en concepto de esta entidad, no es necesario registrar el LEO 

ante la Cámara de Comercio.  A continuación exponemos las razones que sustentan esta 
conclusión. 

 
1. Naturaleza jurídica del LEO 

 
El LEO es un libro auxiliar de comercio llevado en forma electrónica, lo cual encuentra sustento 
en las siguientes consideraciones:  

 

1.1. Libros de comercio 
 

El concepto de libro de comercio no se limita a aquellos documentos que se diligencian 
físicamente en papel.  El concepto de libro de comercio es bastante amplio y se encuentra 

previsto en el Artículo 39 del Código de Comercio.  De acuerdo con esta norma, “[p]ara los 
efectos legales, cuando se haga referencia a los libros de comercio, se entenderán por 
tales los que determine la ley como obligatorios y los auxiliares necesarios para el completo 
entendimiento de aquellos”1.   

 
A partir de lo anterior, el concepto de libro de comercio ha sido interpretado por el Consejo 
Técnico de la Contaduría2, quien ha manifestado que “los libros de comercio son 
documentos en donde los entes realizan los registros de sus operaciones, los cuales 

forman parte integral de la contabilidad y podrán ser diligenciados, ya sea en forma manual 
o electrónica”. (subrayado fuera de texto) 

 

                                                   
1 Código de Comercio Art. 49. 
2 Instrucción profesional No. 5 
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En el mismo sentido, el Consejo de Estado ha señalado que “el concepto de libro de 
comercio en general y de libros de contabilidad en particular, ostenta un carácter bastante 

amplio y comprende tanto el concepto tradicional de haz de hoja como también las citadas 
cintas magnetofónicas, videos tapes, microfichas, disquetes y demás documentos que, 
como ya se dijo, los adelantos tecnológicos ha puesto al servicio de los procesos 
económicos y que pueden ser autorizados por vía de reglamento (C. Co. Art. 2035)3”. 

 
Por su parte, el LEO se ha definido normativamente en la siguiente forma: 

 
Superintendencia Financiera de Colombia. Circular Básica Jurídica. Título 9. 

Capítulo 4. “Las sociedades comisionistas de valores deberán implementar un o 
unos sistemas de registro de órdenes sobre cualquier valor. Dicho sistema o el 
conjunto de sistemas se denominarán “Libro(s) Electrónico(s) de Órdenes”. 

 

Reglamento AMV. Artículo 1 “Libro electrónico de órdenes (LEO): Sistema 
electrónico en el que todas las órdenes de compra, venta, y demás operaciones 
sobre valores, que reciba un miembro actuando por cuenta de un tercero, quedan 
registradas y son ordenadas cronológicamente”. 

 
Así pues, el hecho de que el LEO sea el instrumento donde se registran electrónicamente 
todas las órdenes que recibe un intermediario cuando actúa por cuenta de un tercero, 
cumple con los requisitos establecidos por la ley, la jurisprudencia y la doctrina, para ser 

considerado en primer término como un libro de comercio. 
 

1.2. Libros auxiliares 
 

De acuerdo con las normas vigentes, son libros auxiliares aquellos necesarios para el 
completo entendimiento de los libros obligatorios, siendo estos últimos los que la ley 
determina como tales4.   
 

En relación con este aspecto, tal y como lo menciona en su consulta, la Resolución 1200 de 
1995 establecía la obligación a cargo de las sociedades comisionistas de bolsa, de llevar un 
libro auxiliar de contabilidad denominado libro de registro de órdenes sobre acciones y 
bonos convertibles en acciones, el cual debía contener toda la información que reposaba en 

el sistema electrónico de registro de órdenes5.   

                                                   
3 Consejo de Estado Sent. 9141 del 19 de marzo de 1999 y Sent. Del 9 de octubre de 1998.  
4 Op. cit. Art. 49 C. Co. 
5 “Art. 3.4.1.10.- Libro de registro de órdenes sobre acciones y bonos convertibles en acciones. Las firmas comisionistas 
de bolsa deberán llevar un libro especial que se denominará Libro de Registro de Ordenes sobre Acciones y Bonos 
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Sin embargo, la disposición transcrita fue expresamente derogada6 por el Artículo 11 del 

Decreto 1121 de 2008. 
 
No obstante, si bien actualmente no se consagra expresamente que el LEO tenga la misma 
naturaleza que el antiguo libro de órdenes, es perfectamente viable concluir que, en la 

medida en que el LEO sirve para llevar el registro de todas las órdenes sobre valores que 
recibe una entidad actuando por cuenta de un tercero, dicho libro permite el adecuado 
entendimiento de los registros globales de la entidad que se llevan en los libros 
obligatorios7.  Conforme a lo anterior, se reitera que el LEO tiene la naturaleza de un libro 

auxiliar de comercio. 
 
2. Registro de los libros de comercio 

 

Salvo que las normas especiales así lo exijan, los libros auxiliares no requieren ser registrados.  
El Artículo 126 del Decreto 2649 de 1993 establece lo siguiente: 

 
Artículo 126.  “Registro de los libros. Cuando la ley así lo exija, para que puedan 

servir de prueba los libros deben haberse registrado previamente a su 
diligenciamiento, ante las autoridades o entidades competentes en el lugar de su 
domicilio principal. (…) Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas legales, los 
libros auxiliares no requieren ser registrados”. (subrayado fuera de texto) 

 
 

                                                                                                                                                           
Convertibles en Acciones, cuyas hojas deberán estar previamente numeradas y rubricadas por la Cámara de Comercio y 
se considerará un libro auxiliar de contabilidad. 
 

Dicho libro deberá ser el único utilizado oficialmente para registrar todas las órdenes sobre acciones y bonos convertibles 
en acciones y deberá contener toda la información que reposa en el Sistema Electrónico de Registro de Ordenes, así 
como el número de la operación con la cual se cumple cada orden”. 
6 “Artículo 11. Vigencias y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, con excepción del 
artículo 4° el cual rige dos (2) meses después de dicha publicación, y deroga todas las normas que le sean contrarias y, 
en especial, el artículo 5° del Decreto 1802 de 2007; el artículo 1° del Decreto 2341 de 2001, el parágrafo 1° del artículo 
24 y el 2° inciso del artículo 26 del Decreto 2175 de 2007, los artículos 1.1.3.14 y 2.2.3.13 de la Resolución 400 de 1995 
de la Sala General de Valores de la Superintendencia de Valores y los artículos 3.4.1.1 al 3.4.5.4., inclusive, de la 
Resolución 1200 de 1995 de la Superintendencia de Valores”.(subrayado fuera de texto) 
7 Si bien no existe una clasificación rigurosa de los libros que se consideran obligatorios, se ha entendido que entre ellos 
se encuentra el libro Diario, en el cual se registran día a día todas las operaciones resultantes de los hechos económicos 
ocurridos en un periodo no superior a un mes. En este sentido consultar los conceptos de la Superintendencia de 
Sociedades: Oficio 220-36555 del 3 de septiembre de 2001 y 340-5695 del 23 de febrero de 1998 y la Sentencia del 
Consejo de Estado:  Sección Cuarta. C.P. Juan Angel Palacio Hincapié. 6 de marzo de 2003.  Rad. 13135. 
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En el mismo sentido, las normas especiales aplicables a las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia establecen: 

 
Circular Básica Contable y Financiera. Cap. XIV. No. 2. “Los libros de 
contabilidad de los establecimientos de comercio que correspondan a los 
descritos en los numerales 1 y 2 del artículo 125 del Decreto Reglamentario 2649 

de 1993 deberán registrarse en la Cámara con competencia territorial en el lugar 
donde funcione el establecimiento, a nombre de la entidad sometida al control y 
vigilancia de la Superintendencia Bancaria, con identificación de la enseña del 
correspondiente establecimiento de comercio.  Los libros auxiliares necesarios 

para el entendimiento de aquellos no requerirán ser inscritos en el registro 
mercantil, sin perjuicio del cumplimiento del artículo 1288 del citado decreto”. 
(subrayado fuera de texto). 

 

En consecuencia, en la medida en que el LEO tiene la naturaleza de libro auxiliar y no existe una 
norma que expresamente exija su inscripción en el registro mercantil, de acuerdo con las normas 
citadas, este libro no debe ser registrado. 
 

Finalmente, es importante mencionar que el proceso mismo de registro de los libros obligatorios 
presupone la existencia de un medio físico, lo cual contraría la naturaleza misma del LEO y 
haría, por lo menos a la fecha, imposible su registro. 
 

Sobre este último aspecto, mediante concepto 06076353 del 29 de agosto de 2006 expresó la 
Superintendencia de Industria y Comercio: “teniendo en cuenta que los comerciantes deben 
inscribir en el registro mercantil todos los libros respecto de los cuales la ley exija esta 
formalidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Código de Comercio, la forma 

de hacer tal registro está por ahora referida a documentos físicos, en papel, de tal suerte que 
aunque es posible conservar los libros en medio técnico, magnético o electrónico – en tanto se 
garantice su reproducción exacta- su registro presupone la existencia del soporte físico”. 

 

 (…)>>. 
 

                                                   
8 Decreto 2649 de 1993. “Art. 128. Forma de llevar los libros. Se aceptan como procedimientos de reconocido valor 
técnico contable, además de los medios manuales, aquellos que sirven para registrar las operaciones en forma 
mecanizada o electrónica, para los cuales se utilicen máquinas tabuladoras, registradoras, contabilizadoras, 
computadores o similares”. 


