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Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 

 

 

Fecha:  18 de octubre de 2011 

Referencia:   Consulta 036-2011 

  Tema: Medio verificable. 

 

<<<(...) 

 

Por medio de la presente damos respuesta a su consulta siguiendo para el efecto 

el mismo orden en que fueron formuladas las preguntas. 

 

1. ¿Existe una norma legal en cuyos términos las instrucciones que el cliente 

le confiere al corredor tengan que constar en grabaciones o en emails 

provenientes del cliente? 

2. En el evento en que esa norma existiera, ¿cuál es? Y desde cuándo está 

vigente la misma? 

 

De acuerdo con el numeral 2.3. del Capítulo Cuarto de la Circular Externa No. 19 

de 2008, incorporada en el Título IX de la Circular Básica Jurídica de la 

Superintendencia Financiera de Colombia “las sociedades comisionistas de 

valores tendrán que recibir sus órdenes a través de cualquier medio verificable. 

Para tal fin no podrán recibir órdenes sin que quede registro de la misma en un 

medio verificable”. 

 

La citada Circular entró a regir a partir del 16 de junio de 2008 y señaló que les 

correspondía a los organismos de autorregulación impartir instrucciones en 

relación con los sistemas de libros de órdenes dentro de los 4 meses siguientes a su 

publicación1 y que las sociedades comisionistas de bolsa debían presentar ante 

los organismos de autorregulación un plan de ajuste integral de sus sistemas de 

registro de órdenes para dar cumplimiento a las normas de la Circular y las 

dictadas por los organismos de autorregulación. Estos planes tenían un plazo 

                                                      
1 La publicación se efectúo en el Boletín No. 98 del 6 de junio de 2008 del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, Capítulo Superintendencia Financiera de Colombia.  
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máximo de ejecución de 8 meses contados a partir de la publicación2 de las 

instrucciones que impartieran los organismos de autorregulación. 

 

Teniendo en cuenta las facultades y términos establecidos en la Circular anotada, 

el Autorregulador del Mercado de Valores incorporó un nuevo título a su 

Reglamento denominado Libros de Órdenes, el cual fue aprobado mediante la 

Resolución No. 1591 del 3 de octubre de 2008 de la Superintendencia Financiera 

de Colombia y entró a regir a partir del 5 de junio de 2009. 

 

El artículo 51.6 del Reglamento de AMV establece que “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 

trasmisión.” 

 

El artículo 51.8 del mismo Reglamento establece, por su parte, que “los sujetos de 

autorregulación tendrán que recibir las órdenes, sus modificaciones o las 

cancelaciones de órdenes a través de un medio verificable. Para los efectos del 

presente Reglamento, se entiende que no existe orden si no fue impartida a través 

de medio verificable”.3 

 

Por su parte, el artículo 1º del Reglamento define el concepto de medio 

verificable como el “mecanismo adoptado institucionalmente que permite el 

registro confiable del momento y de la información correspondiente a las órdenes 

recibidas las negociaciones realizadas en el mercado, o de cualquier otro hecho 

relevante”. Como ejemplos de dichos medios verificables se señalan  los teléfonos 

con grabación de llamadas, medios escritos o medios de intercambio electrónico 

de datos (IED). Así, en el caso de las órdenes verbales, el medio verificable debe 

“ser un mecanismo de grabación de voz que registre la orden directamente 

impartida por el cliente”.4 

                                                      
2 El Título Quinto del Reglamento de AMV fue publicado en el Boletín Normativo del 6 de 

octubre de 2008. 
3 El artículo 39.2.del Reglamento de AMV establece la obligación para que las 

operaciones que se efectúen en el mercado mostrador deban cerrarse a través de un 

medio verificable. 
4 Artículo 51.15 del Reglamento de AMV. 
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En conclusión, a partir del 5 de junio de 2009 todas las órdenes impartidas por los 

clientes a las sociedades comisionistas de bolsa deben constar en un medio 

verificable. 

 

3. En el evento en que esa norma existiera ¿sería procedente recurrir ante su 

despacho para formular una queja? 

 

Le corresponde a cada inversionista determinar el(los) mecanismo(s) que 

considere más idóneo para la defensa de sus intereses. Dentro de estas 

alternativas se encuentran, entre otras, la formulación de una queja directamente 

a la entidad, al defensor del consumidor financiero, la Superintendencia 

Financiera de Colombia y el Autorregulador del Mercado de Valores o acudir a la 

justicia ordinaria. 

 

En el caso de una queja presentada ante AMV debe precisarse que el 

Autorregulador puede realizar una indagación preliminar a partir de ésta y 

posteriormente, si se considera que los hechos lo ameritan, iniciar un proceso 

disciplinario tendiente a determinar la eventual responsabilidad por el 

incumplimiento de las normas del mercado de valores, pero en ningún caso 

puede ordenar la devolución de las sumas o el reconocimiento de daños o 

perjuicios que en criterio del cliente hayan sido causados por parte de un sujeto 

de autorregulación.  

 

Teniendo en cuenta la anterior limitación, si el interés principal del inversionista se 

refiere a diferencias de carácter económico, existe la alternativa de dirigirse, si así 

también lo considera la contraparte, al Centro de Arbitraje, Conciliación y 

Amigable Composición “MARCO” 5, espacio donde es posible solucionar el 

contenido económico de los conflictos, obteniendo una solución integral de sus 

                                                      
5 AMV actúa como promotor de dicho centro  especializado en la solución de conflictos 

relacionados con las actividades financiera, bursátil y aseguradora o cualquier otra 

desarrollada por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
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diferencias.6 Para información sobre el particular se puede dirigir a 

www.marco@amvcolombia.org.co. 

 

4. ¿Qué norma jurídica regula la posibilidad de instaurar una queja ante su 

despacho y cuál es el trámite a seguir? 

 

El literal a) del artículo 10 del Reglamento de AMV señala que la función de 

supervisión se lleva a cabo mediante la realización, entre otras actividades, de la 

evaluación de las quejas presentadas por los clientes. Igualmente, el artículo 33 

del mismo Reglamento establece que AMV debe contar con un procedimiento 

de público conocimiento en materia de atención de quejas. 

 

En desarrollo de la anterior disposición se expidió la Carta Circular 31 de 2010 

mediante la cual se estableció el procedimiento para la recepción y evaluación 

de quejas, denuncias, reclamos y peticiones presentadas ante AMV. Adjuntamos 

copia de la citada Carta Circular, la cual también se puede consultar en la 

página web de AMV (amvcolombia.org.co – Regulación – Cartas Circulares 

AMV). 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

(...)>>> 

 

 
JPB 

                                                      
6 Existen otros centros de arbitraje y conciliación, tales como el de la Cámara de 

Comercio de Bogotá (www.cacccb.org.co) y el de FENALCO 

(www.fenalcobogota.com.co). 

http://www.marco@amvcolombia.org.co/
http://www.cacccb.org.co/

