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<(...) 

 

Damos respuesta a su consulta referida con la responsabilidad de las 

sociedades comisionistas en la realización de operaciones repo, así 

como en relación con la información que le suministran a los clientes 

sobre este tipo de operaciones. 

 

Bajo la óptica de la legislación mercantil, la orden impartida por el 

cliente habría de considerarse como el consentimiento necesario 

conforme al cual se circunscribe el ámbito de actuación del 

comisionista, y cuya ausencia conduce a que el acto ejecutado por 

éste no produzca efecto alguno en cabeza del comitente, salvo que 

éste lo ratifique. 

 

En caso de ratificación posterior, los efectos económicos de la 

operación realizada en exceso del encargo se radican en cabeza del 

comitente (cliente). No obstante lo anterior, debe aclararse que la 

ratificación por parte del cliente de las operaciones realizadas por un 

comisionista sin contar con orden previa tiene repercusiones dentro de 

una órbita inter-partes exclusivamente y, en ningún caso, trasciende ni 

puede tener efectos en el campo de las infracciones a las normas de 

conducta y comportamiento de los intermediarios del mercado de 

valores.  

 

Esto significa que a pesar de que se llegare a presentar una ratificación 

por parte del cliente en relación con operaciones no ordenadas, no por 

ello desaparece la responsabilidad disciplinaria del comisionista por 
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haber obrado en contra de las normas del mercado de valores, en la 

medida en que éstas le exigen obrar conforme a las instrucciones 

previamente impartidas por el cliente.  

 

Respecto de las órdenes, 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, 

establece que “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”. 

 

Adicionalmente, 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 señala 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”.1 

 

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 

                                                      
1 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. 
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directamente impartida por el cliente”.2 

 

En cuanto a las operaciones repo, debe señalarse que, además de la 

orden previa que cada operación requiere, el artículo 3.4.3.3.3. de la 

Circular Única de la Bolsa de Valores de Colombia establece que  

"cuando la Sociedad Comisionista actúe por cuenta de un tercero, éste 

debió haber suscrito una autorización expresa mediante la cual ordene 

la realización de operaciones Repo y cuyas condiciones mínimas se 

encuentran establecidas en el formato previsto en la presente Circular 

en el Anexo 12". 

 

El mismo artículo expresa que esta autorización le permite a la sociedad 

comisionista, durante su vigencia, "(...)ejecutar todas las órdenes de 

realización de operaciones de Reporto o Repo proferidas por el 

comitente que la suscriba."3 

 

Por tanto, las operaciones realizadas por las sociedades comisionistas de 

bolsa sin contar con la autorización del cliente, impartida a través de un 

medio verificable, comprometen únicamente la responsabilidad de 

ésta, salvo que, tal como se manifestó anteriormente el cliente las 

ratifique.4 No obstante, tal como se dijo, esta ratificación tiene efectos 

estrictamente comerciales, más no en el aspecto disciplinario relativo a 

la infracción a las normas que regulan el mercado de valores. 

 

En lo que hace a su segunda inquietud, debe señalarse que los 

numerales 1o y 3o del artículo 7.3.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010 

radican en cabeza de los intermediarios de valores, dentro de éstos las 

sociedades comisionistas de bolsa, los deberes de información y 

                                                      
2 Artículo 51.15 del Reglamento de AMV. 
3 En el mismo sentido, el artículo 4.3.2.2.1. de la Circular Única del MEC, para el caso de 

valores de renta fija. 
4 Lo anterior de acuerdo con lo previsto en el artículo 1266 del Código de Comercio, el 

cual establece que "el mandatario [sociedad comisionista de bolsa] no podrá exceder 

los límites de su encargo. Los actos cumplidos más allá de dichos límites sólo obligarán 

al mandatario, salvo que el mandante [cliente] los ratifique". (Subrayado fuera del 

texto). 
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documentación.  

 

El primero les exige adoptar políticas y procedimientos orientados a que 

la información dirigida a sus clientes "(...) sea objetiva, oportuna, 

completa, imparcial y clara", mientras el segundo determina que deben 

poner "(...) a disposición de sus clientes (...) cuando éstos lo soliciten, los 

soportes, comprobantes y demás registros de las órdenes y operaciones 

realizadas en desarrollo de la relación contractual". 

 

En el mismo sentido, el numeral 5o del artículo 3.5.1.4. del Reglamento 

General de la Bolsa de Valores de Colombia establece, dentro de las 

obligaciones de las sociedades comisionistas de bolsa, la de "(...) 

entregar a los comitentes los comprobantes de las operaciones que den 

cuenta de la liquidación de la operación y en caso que haya lugar a 

modificaciones sobre las mismas deberán hacer la sustitución 

correspondiente". 

 

Por tanto, las sociedades comisionistas de bolsa tienen la obligación de 

hacer entrega de la papeleta de bolsa correspondiente y de los 

extractos en que se relacionen los movimientos e inversiones efectuados 

por los clientes durante determinado período,5 los cuales deben tener 

las características exigidas por el citado numeral 1o del artículo 7.3.1.1.2. 

del Decreto 2555 de 2010: objetividad, oportunidad, completitud6, 

imparcialidad y claridad. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Cordialmente, 

 

 

                                                      
5 Ver Concepto 2011021995-001 del 11 de abril de 2011 de la Superintendencia 

Financiera de Colombia. En www.superfinanciera.gov.co - Normativa - Conceptos - 

2011. 
6 Cualidad de completo en los términos del Diccionario de la Lengua Española de la 

Real Academia Española. En www.rae.es 
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Ever Leonel Ariza Marín 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 

 

 

 


