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Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 

Fecha:    15 de febrero de 2011 

Referencia:             Consulta 002-2011 

 Tema: Formularios para la realización de operaciones 

repo y simultáneas.  

 

<<<(…) 

 

Nos permitimos dar respuesta a su comunicación, anexa a la cual remite un 

formato para la realización de operaciones repo o simultáneas activas, teniendo 

en cuenta el pronunciamiento de AMV, mediante concepto 017 del 29 de 

noviembre de 2010. 

 

Como se señaló en el citado concepto, los artículos 51.8 y 1º del Reglamento de 

AMV, exigen que las sociedades comisionistas de bolsa reciban las órdenes de sus 

clientes a través de un medio verificable, entre otros, los teléfonos con grabación 

de llamadas, medios escritos o medios de intercambio electrónico de datos. 

 

Dentro de las reglas para el procesamiento de órdenes, el artículo 51.6 del 

Reglamento de AMV establece la información que éstas deben contener, la cual 

es necesario que sea determinada o determinable a través del medio verificable 

mediante el cual se imparta. Siguiendo el señalado artículo, la información que 

debe contener cada orden es la siguiente: 

 

“1. Fecha y hora en que la orden se recibe.  

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 (…) 

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.  



Página 2 de 2 Consulta 002-2011 

Tema: Formularios para la realización de operaciones repo y simultáneas. 

 

 

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”. 

 

Por otra parte, dentro de los medios verificables se encuentran las órdenes escritas 

en formato físico, previstas en el artículo 51.16 del mismo Reglamento, caso del 

formato anexo a su comunicación, las cuales deben contener la información 

señalada anteriormente, así como la fecha, hora y minuto en que se imparte la 

orden. 

 

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 contenga todos los requisitos exigidos por el Reglamento de AMV en 

sus artículos 51.6 y 51.16. 

 

A título simplemente ilustrativo, consideramos que en el formato enviado no se 

encuentra la “identificación idónea del valor”, ya que señalar títulos TES o títulos 

AA o AAA es de tal generalidad que contraría claramente la disposición referida 

en materia de identificación del valor. 

 

Finalmente, debemos precisar que la función que cumple AMV en materia de 

resolución de conceptos, no guarda relación con la aprobación de formatos o 

documentos que los intermediarios pretendan utilizar en la realización de 

operaciones, por lo cual es responsabilidad exclusiva de éstos verificar que se 

ajusten a la normativa vigente.  

 

De esta manera, damos respuesta a su consulta. 

 

Atentamente, 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 
JPB 


