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Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 

 

Fecha:   2 de marzo de 2012 

Referencia:   Consulta 002-2012 

  Tema: Ingreso del código responsable en el momento de 

complementación de la operación. 

 

<<<(...) 

 

 

Damos respuesta a su consulta relacionada, en primer término, con la 

posibilidad de que en la información que se suministra a la Bolsa en el 

momento de la complementación de una operación, se ingrese el código de 

los digitadores de la entidad y no el de los funcionarios responsables de las 

operaciones y, por otra parte, con la viabilidad de  sustituir el ingreso del 

código de estos últimos en el momento de la complementación, con su 

registro en el Libro Electrónico de Órdenes (LEO) de la respectiva sociedad 

comisionista. 

 

Sobre el particular, consideramos que las disposiciones de la Bolsa de Valores 

de Colombia son imperativas al señalar que la información que debe 

ingresarse en el formato de complementación es la correspondiente al 

funcionario responsable de la operación y no la de quien simplemente ingresa 

ofertas y demandas (digitador), tal como se señala a continuación. 

 

De acuerdo con el numeral 6o del artículo 128 del Reglamento de AMV el 

digitador "es la persona que opera en cualquier sistema de negociación, 

circunscribiendo su actividad exclusivamente a ingresar ofertas, demandas y 

posturas, siguiendo instrucciones de operadores y sin discrecionalidad para 

tomar decisiones diferentes a aquellas relacionadas con la operación misma 

del sistema", quien además, no tiene ningún tipo de contacto con los clientes 

de la sociedad comisionista de bolsa1. 

 

En este sentido, la responsabilidad por las consecuencias de las operaciones 

no recae sobre aquéllos, salvo que se produzcan errores en la digitación de la 

                                                      
1 En el mismo sentido el numeral 2o del artículo 1.5.5.1. del Reglamento General de la  

Bolsa de Valores de Colombia. 
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información. Esta circunstancia ha llevado a la normativa a exigir un registro o 

constancia del funcionario que imparte instrucciones al digitador para efectos 

de precisar, en el proceso de complementación de las operaciones quien 

responde por éstas. 

 

Así, el literal c) del artículo 3.1.18. de la Circular Única de la Bolsa de Valores de 

Colombia exige que "en las Operaciones resultantes de la actuación del 

Digitador, deberá incorporarse al momento de la complementación de la 

Operación, tanto por venta como por compra, en el campo denominado 

“Cod. Responsable OPE”, los últimos tres (3) dígitos del código de que trata el 

literal a) del numeral 1 del artículo 3.1.12., que hace parte del código de 

acceso del funcionario (Usuario) responsable por la celebración de la 

Operación dentro de la Sociedad Comisionista.”2 (Subrayado fuera del texto) 

 

Adicionalmente, el artículo  3.5.1 de la misma Circular Única exige ingresar el 

código del funcionario responsable “en el caso que la misma hubiese sido 

ejecutada en el Sistema a través de un funcionario “digitador”.  

 

Paralelo a lo anterior, el numeral 7 del artículo 3.1.14 de la misma Circular 

Única, impone una obligación en cabeza de los 'usuarios Operadores del 

Sistema' al establecer que éstos "deberán velar porque en cada una de las 

Operaciones resultantes de Órdenes de las cuales sea responsable y hayan 

sido ingresadas al Sistema a través de un Digitador les sean incorporadas 

adecuada y oportunamente su código de acceso al Sistema como 

responsable de dichas Operaciones, de acuerdo con lo previsto en el numeral 

3 del artículo 3.1.18. de la presente Circular.” 

 

Consideramos por tanto que es improcedente incluir el código del digitador en 

el formato de complementación de las operaciones ya que, tal como se 

establece en el literal d) del artículo 3.1.18. de la mencionada Circular Única, 

“para todos los efectos (…) el responsable de la Operación será el funcionario 

que se identifique en el campo denominado “Cod. Responsable OPE” 

asignado en la complementación de cada Operación.”3 

 

                                                      
2 Esta exigencia se encuentra replicada en el numeral 3o del artículo 1.1.10 de la 

Circular Única del MEC.   
3 En el mismo sentido el numeral 4o del artículo 1.1.10 de la Circular Única del MEC.   
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En conclusión, en la medida en que el digitador no es responsable de la 

operación, no es admisible que a través del ingreso de su código comprometa 

su responsabilidad en el formato de complementación.  

 

En línea con lo anterior, respecto al segundo interrogante planteado en su 

consulta, para AMV no es posible suplir la necesidad de ingresar el código del 

funcionario responsable en el momento de la complementación, con su 

registro en el Libro Electrónico de Órdenes (LEO) .  

 

Aspecto diferente lo constituye el que la normativa de la Bolsa le atribuya un 

valor probatorio al LEO, en caso de que se presenten inconsistencias entre lo 

plasmado en el formato de complementación de las operaciones y los 

registros incorporados en él.  

 

Así, el artículo 3.1.18. de la Circular Única de la Bolsa señala que “cuando 

exista diferencia entre el código asignado en la complementación de la 

Operación y el código que pertenezca al funcionario registrado en el libro de 

registro órdenes de la Sociedad Comisionista para la Operación 

correspondiente, se tendrá por responsable el funcionario que aparezca en el 

libro de registro de órdenes de la respectiva Sociedad Comisionista.”4 

 

De esta forma, la norma permite admitir prueba en contrario a la regla 

general, según la cual quien compromete su responsabilidad es el funcionario 

cuyo código se ingresa  en el formato de complementación, ya que en el 

evento de contradicción entre dicho formato y el LEO, se debe tomar como 

funcionario responsable al que aparece en el Libro de la respectiva sociedad 

comisionista. 

 

Adicionalmente al cumplimiento de las previsiones contenidas en las 

disposiciones de la Bolsa, debe señalarse que la incorporación del código del 

funcionario responsable en el formato de complementación tiene una 

especial relevancia para las labores de supervisión de AMV, ya que éstas 

tienen dentro de sus fuentes de información la que se recibe de manera 

inmediata de la Bolsa, inmediatez con que no se cuenta frente a la 

                                                      
4 En el mismo sentido, el numeral 4o del artículo 1.1.10. de la Circular Única del MEC.   
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información contenida en los LEOs, ya que en este caso la información solo se 

obtiene después de un proceso de solicitud a la respectiva sociedad. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Ever Leonel Ariza Marín  

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 

 


