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Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 

Fecha:  6 de abril de 2011 

Referencia:   Consulta 017-2011 

  Tema: Ordenes con vigencia permanente 

 

 

 

<<<(…) 

 

Por medio de la presente damos respuesta a su comunicación en la cual plantea 

una inquietud en relación con la posibilidad para que una sociedad comisionista 

de bolsa pueda recibir órdenes con vigencia permanente. 

 

De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia la oferta de venta 

permanente “es un mecanismo bursátil que se utiliza para dejar expuesta al 

mercado una propuesta de negocio (punta de venta) a un determinado precio, 

a efecto de que éste se encargue de generar su contrapartida (punta de 

compra) y se cierre el negocio”.1 

 

El numeral 12 del artículo 3.3.2.1.de la Circular Única de la Bolsa de Valores de 

Colombia señala, dentro de las condiciones que se pueden establecer al 

momento de ingresar una orden al sistema respecto de un valor de renta 

variable, que la duración y expiración de ésta se ingresan en el sistema bajo las 

siguientes opciones: “Día, Hasta Fecha Indicada, Hasta Hora Indicada, Inmediata, 

Hasta Cancelación, Hasta fin de Sesión”.  

 

En el caso de una orden con duración hasta cancelación, establece el mismo 

numeral que ésta “estará activa en el Sistema hasta que sea calzada o máximo 

por un periodo de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de 

ingreso de la Orden al sistema, sin que la misma haya sido modificada en sus 

condiciones de duración”. 

 

Para el caso de una orden con duración hasta fecha indicada, el citado numeral 

señala que ésta “estará activa en el Sistema hasta que sea calzada o hasta la 

                                                      
1 Concepto 20070152219-001 del 16 de marzo de 2007 de la Superintendencia Financiera 

de Colombia. 
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fecha indicada al ingreso de la Orden, sin que esta fecha pueda corresponder a 

una fecha superior a treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de 

ingreso de la Orden al Sistema”. 

 

El sistema de negociación, entonces, permite ofertas de venta permanente 

siempre y cuando sean ingresadas mediante órdenes "hasta cancelación” o 

"hasta fecha indicada", teniendo en cuenta siempre que la oferta permanecerá 

activa en el sistema hasta 30 días calendario como término máximo o cuando se 

genera una contrapartida es decir una punta de compra que calce y cierre la 

negociación. Lo anterior, sin perjuicio que una vez finalizado el término de 30 días 

calendario se ingrese una nueva orden al sistema. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 

 
JPB 

 


