
 
 

Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios. 

 

Referencia:   Consulta 008-2013 

  Tema: E-trading. 

 

 

<<<(…) 

 

Damos respuesta a su comunicación en la cual plantea una serie de 

inquietudes en relación con la regulación de las operaciones efectuadas 

mediante e-trading. Comenzaremos abarcando la normativa aplicable 

para la época de los hechos, para después explicar la normativa que 

rige actualmente el funcionamiento de los sistemas electrónicos de ruteo 

de órdenes: 

 

1. Normas aplicables antes de la expedición de la Circular Externa 

015 de la Superfinanciera:  

 

El artículo 7 literal b) de la Ley 1328 de 2009 consagra, dentro de las 

obligaciones especiales de las entidades vigiladas por la Superfinanciera 

la de: “Entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, 

en las condiciones informadas ofrecidas y pactadas con el consumidor 

financiero y, emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en 

el suministro de los mismos”.  

 

La  mencionada Ley 1328, en el artículo 9 establece,  un mínimo de  

información que debe suministrarse por parte de la entidad vigilada al 

consumidor financiero. Dentro de esta se encuentra: i) las características 

de los productos o servicios, ii) los derechos y obligaciones, iii) las 

condiciones, las tarifas o precios y la forma para determinarlos, iv)las 

medidas para el manejo seguro del producto o servicio, las 

consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato y, v) la demás 

información que la entidad vigilada estime conveniente. 

 

 

  

 

En la misma dirección, el artículo 7.3.1.1.2  del Decreto 2555 de 2010 

establece, que las sociedades comisionistas de bolsa, deben: “informar a 

sus clientes las características generales de los productos o instrumentos 

financieros ofrecidos o promovidos”.    

 

Por otra parte, el literal g) del articulo 7º de la misma Ley 1328 de 2009, 

dentro de las obligaciones especiales de las entidades vigiladas, 



 
 

establece la de “abstenerse de hacer cobros no pactados o no 

informados previamente al consumidor financiero, de acuerdo con los 

términos establecidos en las normas sobre la materia (…)”. 

 

En este sentido, el articulo 7.3.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010, determina 

que las sociedades comisionistas de bolsa, cuando efectúen operaciones 

en desarrollo del contrato de comisión, deben informarle previamente al 

cliente la tarifa que cobraran por ese tipo de operaciones.1  

 

De acuerdo con las anteriores referencias normativas, podemos concluir 

que la sociedad comisionista de bolsa de la cual usted es cliente, tenía la 

obligación legal y reglamentaria de informarle todas las características 

del servicio contratado, las obligaciones y derechos de las partes, asi 

como los cobros o tarifas que se podrían derivar de dicho servicio.  

 

2. Normativa especial – Sistemas electrónicos de ruteo de órdenes-.  

 

 El veinticuatro (24) de mayo del año en curso, se publicó en el boletín del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,  la Circular Externa 015 de 2013 

de la Superintendencia Financiera,   mediante la cual se impartieron  

instrucciones relacionadas con el funcionamiento de los sistemas 

electrónicos de ruteo de órdenes, operados por las sociedades 

comisionistas de bolsa. 

 

En el punto 4, la mencionada Circular Externa abordó el tema de valores 

y operaciones en tales sistemas, estableciendo que las sociedades 

comisionistas de bolsa, se encuentran facultadas para limitar el tipo de 

operaciones o valores  sobre los cuales se podrá ofrecer o facilitar el 

acceso, a través de sistemas electrónicos de ruteo de órdenes. Esta 

determinación debe ser informada de manera previa y expresa a los 

clientes por parte de la sociedad comisionista de bolsa. 2 

                                                      
1 En el mismo sentido, el numeral 6º del articulo 5.3.2.1.1. del mismo decreto, 

señala que los intermediarios de valores y dentro de estos, las sociedades 

comisionistas de bolsa, como uno de los requisitos para la inscripción en el 

Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores (RNAMV) deben informar 

a la Superintendencia Financiera de Colombia la política de la entidad en 

materia de cobro de tarifas y su forma de divulgación al publico. 
2  Señala el referido punto 4º que “los sistemas electrónicos de ruteo de ordenes 

pueden ser utilizados para transmitir ordenes sobre cualquier tipo de valor 

negociado en un sistema de negociación de valores o las bolsas de valores sin 

perjuicio de la facultad de los sistemas de negociación de valores o las bolsas de 

valores o de las propias sociedades comisionistas de bolsa de valores de limitar el 

tipo de operaciones o valores sobre los cuales se podrá ofrecer o facilitar el 

acceso a través de sistemas electrónicos de ruteo de ordenes, lo cual debe ser 



 
 

 

Aunado a lo anterior, la  mencionada Circular Externa, en el punto 5.5.4 

estableció como contenido mínimo del contrato de prestación del 

servicio de sistemas electrónicos de ruteo electrónico de órdenes, la 

especificación de los valores que pueden ser negociados, el tipo de 

operaciones y los límites aplicables a estas operaciones.3  

 

De lo anterior se colige que la sociedad comisionista de bolsa, tiene la 

facultad de limitar valores y operaciones, siempre y cuando le informe al 

cliente sobre esta decisión de manera previa y expresa, aspecto que 

debe recogerse en los respectivos contratos. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta, precisando que esta 

interpretación sobre el alcance de la normativa aplicable no tiene 

carácter vinculante, en los términos del literal j) del artículo 12 del 

Reglamento de AMV. 

 

<<<(…) 

                                                                                                                                                 
informado de manera previa y expresa a los clientes por parte de la sociedad 

comisionista de bolsa". 
3 Dentro del contenido mínimo de los contratos, el numeral 5.5.4. de la 

mencionada Circular Externa, establece que estos se deben referir “los valores 

que pueden ser negociados en el marco del contrato, así como el tipo de 

operaciones que se podrán realizar con base en este y los limites operativos que 

serán aplicables.”.  


