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Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios. 

 

Referencia:   Consulta 001-2013 

  Tema: Vigencia de las órdenes 

 

<<<(…) 

 

Damos respuesta a su comunicación en la cual plantea una inquietud 

en relación con el tiempo de vigencia de las órdenes impartidas por los 

clientes para la realización de operaciones con valores de renta fija. 

 

De conformidad con el numeral 2.10 del Capítulo Cuarto del Título 

Noveno de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera 

de Colombia “las órdenes tendrán la vigencia que determine el 

comitente; en ausencia de instrucción sobre el lapso en el cual deba 

cumplirse o imposibilidad de especificar el término de ésta, se aplicará 

un término máximo de cinco (5) días hábiles1, que empezará a correr 

desde el día en que la misma sea ingresada al Libro (s) Electrónico (s) de 

Órdenes”.2 

 

En el  mismo sentido, el numeral 9º del artículo 51.6 del Reglamento de 

AMV establece que “en ausencia de instrucción sobre el lapso en el 

cual deba cumplirse o imposibilidad de especificar el término de ésta, 

se aplicará un término máximo de cinco (5) días hábiles, que empezará 

a correr desde el día en que la misma sea ingresada al LEO 

correspondiente”. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el comitente tiene la facultad 

autónoma para determinar el período de vigencia de la orden. No 

obstante lo anterior, en nuestro criterio, le corresponde a las  sociedades 

                                                      
1 Igualmente, el artícul0 19 del Decreto-Ley 1172 de 1.980. 
2 Continúa la citada disposición indicando que “en caso de órdenes con vigencia 

superior a un (1) día, y mientras éstas no sean ejecutadas, las comisionistas de valores 

deberán transmitir las posturas correspondientes a cada una de ellas, al inicio de cada 

sesión de negociación o, en su caso, mantenerlas en el libro electrónico de los sistemas 

de negociación electrónicos, durante la vigencia de la orden y hasta tanto concluya 

dicha vigencia o sean ejecutadas, lo que suceda primero”.  
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comisionistas de bolsa, en sus Manuales LEO, establecer las condiciones 

y mecanismos para la recepción de órdenes con vigencias extendidas 

en el tiempo, orientadas a la efectiva protección de los inversionistas. 

 

En este sentido, la existencia de órdenes con vigencias extendidas en el 

tiempo, exigen de las sociedades comisionistas un estricto cumplimiento 

de sus deberes de información, de mejor ejecución de las operaciones y 

de asesoría, previo a la transmisión de este tipo de órdenes  a un sistema 

de negociación o a las diferentes contrapartes cuando se trate de 

operaciones en el mercado mostrador. 

 

Por tanto, cualquier cambio en las condiciones del emisor, del mercado 

o en cualquier otro aspecto relevante, debe ser previamente informado 

al inversionista, antes de la realización de la operación, 

independientemente de que la comisionista cuente con una orden con 

un término de vigencia que, en principio, permitiera la realización de la 

operación. 

 

Bajo la anterior perspectiva y tal como lo manifestó AMV en la consulta  

020-2012 al referirse a los formatos o formularios para recibir órdenes, las 

sociedades comisionistas, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 51.6 del Reglamento de AMV deben evitar “alusiones genéricas 

o indefinidas que terminen validando de antemano cualquier 

operación”, tal como ocurriría con órdenes “(…) sin ninguna limitación 

temporal o por períodos muy extensos de tiempo (…)”3 

 

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. 

 

<<<(…) 

                                                      
3 www.amvcolombia.org.co. Publicaciones. Conceptos. 

http://www.amvcolombia.org.co/

