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Nos permitimos dar respuesta a su comunicación en la cual plantea si es posible 

la utilización de un formato anexo para la realización de operaciones repo o 

simultáneas, “las cuales serían confirmadas posteriormente por el corredor con el 

cliente respectivo”. 

 

La orden impartida por el cliente es uno de los elementos de la esencia del 

contrato de comisión para la compra y venta de valores, cuya inexistencia 

produce que el acto ejecutado por el comisionista no produzca efecto alguno en 

cabeza del comitente, salvo que éste lo ratifique. 

 

Como desarrollo de lo anterior, el Reglamento de AMV establece la exigencia de 

contar con un medio verificable para recibir las órdenes impartidas por los 

clientes. El artículo 51.8 precisamente señala “que no existe orden si no fue 

impartida a través de medio verificable”. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las sociedades comisionistas de bolsa deben 

recibir las órdenes de sus clientes a través de un medio verificable, en los términos 

de los artículos 51.8 y 1º del Reglamento de AMV, dentro de las cuales se 

encuentran las órdenes escritas en formato físico, previstas en el artículo 51.16 del 

mismo Reglamento, caso del formato anexo a su comunicación. 

 

Estas órdenes escritas en formato físico, como bien lo establece el último artículo 

citado, deben contener como mínimo toda la información exigida por el artículo 

51.6 del Reglamento de AMV1, así como la fecha, hora y minuto en que se 

imparte la orden. 

                                                 
1 Artículo 51.6 Contenido de las órdenes. Las órdenes que se reciban 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. Fecha y hora en que la orden se recibe.  
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Aunque este pronunciamiento no tiene por objeto referirse de manera específica 

al formato adjunto a su comunicación, en el mismo se extrañan aspectos como 

“la identificación idónea del valor sobre el cual se imparte la orden”, la vigencia 

de la misma, hora y minuto en que se imparte, plazo máximo de utilización de los 

recursos y tasa de interés esperada. 

 

A partir de lo anterior, consideramos que es viable la utilización de un formato 

como el propuesto para la realización de operaciones repo o simultáneas activas, 

siempre que este contenga la información mínima establecida en el citado 

artículo 51.6 del Reglamento de AMV, en concordancia con el artículo 51.16 de la 

misma disposición. 

 

De esta manera, damos respuesta a su consulta. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 
JPB 

                                                                                                                                                     
2. Identificación del cliente, y del ordenante en caso de que aplique.  

3. La identificación de quien recibió la orden.  

4. Tipo de orden (condicionada, límite, a mercado, de condiciones determinables por el mercado (VWAP)). En caso de que no 

se especifique el tipo de orden se presumirá que la orden es a mercado.  

5. Indicación de si la orden es de compra o venta, repo, simultánea o TTV.  

6. Cantidad o monto, según aplique.  

7. Fecha de cumplimiento de la operación. Si no se dice la fecha de cumplimiento se entenderá que la orden es impartida para 

cumplimiento t+0 tratándose de valores de renta fija y t+3 tratándose de valores de renta variable.  

8. Identificación idónea del valor sobre la cual se imparte la orden.  

9. Vigencia de la orden. En ausencia de instrucción sobre el lapso en el cual deba cumplirse o imposibilidad de especificar el 

término de ésta, se aplicará un término máximo de cinco (5) días hábiles, que empezará a correr desde el día en que la misma 

sea ingresada al LEO correspondiente.  

10. En caso que aplique, si la orden se debe ejecutar durante una oferta pública de adquisición o martillo.  

Parágrafo. 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”. 


