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Damos respuesta a su comunicación en la cual interroga acerca de la posibilidad 

para que una sociedad comisionista de bolsa le informe a sus clientes “vía un 

boletín informativo, que solamente se entenderá una orden en firme aquella que 

haya sido efectivamente recibida por el comercial asignado y éste le haya 

informado al cliente de la respectiva recepción”. 

 

De acuerdo con el Reglamento de AMV se entiende por orden aquella 

“instrucción para celebrar una operación sobre un valor.”1 Estas órdenes deben 

contener, entre otra información, la relacionada con la fecha y hora en que se 

reciben por parte de la sociedad2 a través de un medio verificable.3 

 

Si bien es cierto que el artículo 51.14 el Reglamento de AMV establece que “los 

miembros deberán adoptar políticas y procedimientos en las cuales se 

establezcan de manera clara cuándo se entienden recibidas las órdenes 

impartidas por los clientes u ordenantes, cuando se reciban a través de 

mecanismos que lo ameriten en razón a su naturaleza y características”, 

consideramos que, tal como lo señala la norma, la posibilidad para establecer vía 

políticas y procedimientos el momento en que se entiende recibida una orden, 

hace referencia a situaciones en las cuales la orden se recibe a través de un 

medio que no permite dejar soporte de su recepción al interior de la sociedad 

comisionista, como cuando se imparte una orden a través de las redes de oficinas 

de un tercero o fuera de la oficina de la sociedad. 

 

                                                      
1 Artículo 1º del Reglamento de AMV. 
2 Numeral 1º del artículo 51.6. del Reglamento de AMV. 
3 Numeral 2.3. del Título Noveno de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia 

Financiera de Colombia y artículos 1º y 51.6. del Reglamento de AMV. 
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En todos los demás casos el medio verificable utilizado por la sociedad 

comisionista de bolsa debe recoger claramente la fecha y hora en que recibe la 

orden, sin que sea viable que dicho momento sea modificado o quede sujeto a la 

actuación de un funcionario del intermediario. 

 

Consideramos que la fecha y la hora en que una orden se recibe tiene 

importantes consecuencias para el cliente en temas como el deber de mejor 

ejecución4 y la prelación de órdenes5, asuntos que se pondrían en entredicho si la 

orden se considera en firme únicamente cuando “haya sido efectivamente 

recibida por el comercial asignado y éste le haya informado al cliente de la 

respectiva recepción”. 

 

Aspecto diferente es que en la etapa de informe sobre el procesamiento de la 

orden, se le comunique al cliente sobre las condiciones en que ésta se procesó y 

si pudo ser ejecutada o no6.  

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 
JPB 

                                                      
4 Numeral 7º del artículo 7.3.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010 y artículo 43 del Reglamento 

de AMV. 
5 Artículo 51.10 del Reglamento de AMV. 
6 Artículo 51.7 del Reglamento de AMV. 


