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1 OBJETIVOS 
Establecer las políticas, principios y deberes para el debido procesamiento de las 
órdenes y su registro en el Libro Electrónico de Órdenes LEO. 
 
 

2 ALCANCE 
Este manual aplica para todos los funcionarios de la compañía que participan en las 
distintas etapas de procesamiento de órdenes. 
 
 
3 DEFINICIONES 
Con el objetivo de unificar conceptos y criterios, logrando un mejor entendimiento de 
este manual se presentan las siguientes definiciones: 
 

 AMV: Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia. 
 

 Asesor Comercial: Cualquier persona que suministre asesoría en productos o 
servicios relacionados con la intermediación de valores y la celebración de 
operaciones de derivados financieros incluyendo las personas que suministren 
dicha asesoría en las carteras colectivas. 

 

 Asesoría: Es la formulación de recomendaciones o el suministro de 
explicaciones sobre las ventajas o desventajas de una o varias alternativas de 
inversión relacionadas con valores, derivados financieros o vehículos de 
administración de recursos de terceros teniendo en cuenta el perfil de riesgo de 
una persona. 

 

 Canales de recepción de órdenes: Personas o sistemas con los cuales el 
cliente interactúa al momento de impartir una orden y que comparen unas 
características comunes de acuerdo con los procedimientos de cada miembro. 

 

 Centro de transmisión: Lugar donde o mecanismo a través del cual se 
centralizan las ordenes para su registro en el (los) LEO y transmisión a los 
sistemas de negociación o a la contraparte en el mercado mostrador.  

 

 Cliente: quien intervenga en cualquier operación de intermediación en la que a 
su vez participe un intermediario de valores. 
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 Consolidación de órdenes: Mecanismo por medio del cual se agrupan ordenes 
de diferentes clientes y se ingresan de manera unificada al sistema de 
negociación o se le transmite a una contraparte como una sola orden. 

 

 Cuenta Propia: Se refiere a las operaciones sobre valores en las cuales el 
intermediario actúa en nombre propio y con sus propios recursos. 

 

 Deber de mejor ejecución: Deber de buscar el mejor resultado posible para el 
cliente de conformidad con sus instrucciones. 

 

 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. El digitador no tiene ningún tipo de contacto con clientes. 

 

 Distribución: Se refiere a la gestión de realizar operaciones sobre valores con 
clientes en el mercado mostrador, por parte de un operador de distribución. 

 

 Fraccionamiento de Operaciones: Se refiere a la gestión de realizar 
operaciones sobre valores con clientes en el mercado mostrador, por parte de un 
operador de distribución. 

 

 Libro Electrónico de órdenes (LEO): Sistema electrónico en el que todas las 
órdenes de compra, venta y demás operaciones sobre valores, que reciba un 
miembro actuando por cuenta de un tercero, quedan registradas y son 
ordenadas cronológicamente. 

 

 Medio verificable: Es aquel 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 revelante. Este medio será, entre otros, un teléfono con grabación de 
llamadas, medios escritos o medios de intercambio electrónico de datos (EID). 

 

 Mercado mostrador: Aquel que se desarrolla fuera de los sistemas de 
negociación. 
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 Mesa de Negociación: Es cualquier recinto en el cual las personas naturales 
vinculadas a un intermediario de valores estructuren, ejecuten o realicen 
operaciones sobre valores, de otros activos financieros, y operaciones de 
derivados financieros ya sea por cuenta propia, o en los cuales reciban órdenes 
o instrucciones para celebrar tales operaciones en nombre de terceros, teniendo 
acceso a información de sistemas de negociación y/o de registro de operaciones 
a través de pantallas, ya sean éstas activas o pasivas. 

 

 Operador con acceso directo: Quien cumpla las funciones de operador de 
acuerdo con el Reglamento de AMV y tenga acceso a una pantalla activa que le 
permite ingresar las órdenes de manera directa a un sistema de negociación. 

 

 Operador sin acceso directo: Quien cumpla las funciones de operador de 
acuerdo con el Reglamento de AMV y no tenga acceso una pantalla activa que le 
permite ingresar las órdenes de manera directa a un sistema de negociación. 

 

 Orden: Instrucción para celebrar una operación sobre un valor. 
 

 Orden con Límite: Orden impartida por un cliente en la cual se especifica el 
precio mínimo o máximo, según se trate de una orden de venta o de compra, al 
cual puede ser ejecutada la orden. En todo caso, la operación podrá ser 
efectuada a un precio distinto, siempre y cuando esto represente mejores 
condiciones para el cliente. 

 

 Orden Condicionada: Orden impartida por un cliente en la cual se indica un 
precio específico que es condición para la ejecución de la orden. 

 

 Orden de Mercado: Orden impartida por un cliente la cual tiene que ser 
ejecutada al mejor precio que se obtenga en el mercado. 

 

 Ordenante: Persona natural autorizada por el cliente para impartir órdenes a 
nombre de este ultimo. 

 

 Ordenes de grandes montos: Aquellas que el miembro considere de manera 
razonable que por su tamaño pueden llegar a afectar materialmente la cotización 
de un valor. 

 

 Red de oficinas: Conjunto de locaciones abiertas al público mediante las cuales 
un miembro ofrece sus productos, ya sea directamente o a través de un tercero 
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en desarrollo de un contrato de utilización de red de oficinas, o un contrato de 
corresponsalía. 

 

 Sistema electrónico de ruteo de ordenes: Sistema electrónico a través del cual 
los clientes imparten ordenes, directamente o a través de un funcionario de la 
entidad, para que estas seas ingresadas al (los) LEO y posteriormente 
transmitidas a un sistema de negociación o a una contraparte en el mercado 
mostrador. 

 
 

4 PRINCIPIOS Y DEBERES GENERALES 
 

 Principios del LEO 
Profesionales de Bolsa y sus funcionarios, para el adecuado manejo de las órdenes de 
los clientes deberán cumplir los siguientes principios: 
 

1. Trazabilidad: Verificar y auditar las condiciones en las cuales se surten cada 
una de las etapas para el procesamiento de las órdenes. 

 
2. Equidad: Tratar equitativamente las órdenes impartidas por sus clientes. 
 
3. Revelación del sistema para el procesamiento de órdenes: Informar a sus 

clientes acerca de las características generales del sistema de procesamiento y 
registro de órdenes. 

 
4. Integridad y seguridad en el manejo de documentación: Propender por la 

integridad, veracidad y seguridad de la documentación institucional en materia de 
órdenes. 

 

 Control Interno al LEO 
 El área de Auditoria Interna y Calidad realizará auditorias al cumplimiento del 

Manual del LEO y del Procedimiento de Procesamiento de Ordenes, las cuales 
se determinan en el Plan Anual de Auditoria. 

 
 De manera aleatoria se realizará seguimiento a las operaciones realizadas por 

los clientes, verificando que exista la orden, que esté completa la información y 
que esta haya sido impartida por el cliente o un ordenante registrado en la 
apertura de cuenta.  
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También se revisará que la orden la haya ejecutado un operador certificado en el 
mercado respectivo (renta variable, renta fija, fondos de inversión colectiva o 
derivados). 

 
 Se realizará verificación del envío de los comprobantes de liquidación de bolsa y 

extractos, mediante una muestra aleatoria de las operaciones ejecutadas. 
 

 De las auditorias y revisiones realizadas, se presentará un informe de resultados 
dirigido a la Vicepresidencia Ejecutiva, Gerencia Comercial y Gerencia 
Administrativa y Operativa cuando sea el caso. 
 

 Se revisará que las órdenes ejecutadas en el mercado mostrador cumplan con lo 
establecido en la norma y procedimientos, que se haya realizado el registro 
dentro del tiempo establecido por la norma y la compañía y que a los clientes 
inversionistas se les explique las condiciones para operar en el Mercado 
Mostrador. 

 

 Publicación del Manual del LEO 
Profesionales de Bolsa publicará el presente manual en la página Web de la compañía, 
el cual será actualizado conforme la normatividad vigente y las modificaciones que se 
realicen, previa aprobación de la Junta Directiva. 
 
 

5 CONTENIDO DE LAS ORDENES 
 

 Todas las órdenes recibidas por los Clientes de Profesionales de Bolsa, deberán 
estar formuladas de manera completa, clara, y suficiente a través de un medio 
verificable y contener la información necesaria para su transmisión. 
 

 Los Comisionistas de Bolsa al momento de recibir la orden del cliente, deberán 
garantizar que esta contenga como mínimo la siguiente información: 

1. Fecha y hora en que la orden se recibe (Sera determinable por el medio que 
se reciba; en el caso de las cartas será la hora de radicación en el sistema de 
correspondencia). 

2. Identificación del cliente, y del ordenante en caso de que aplique. 
3. La identificación de quien recibió la orden. 
4. Tipo de orden: 

 Condicionada, deberá contener el precio o tasa que sea condición para la 
ejecución de la orden. 

 Limite, deberá contener el precio o tasa límite para ejecución de la orden 
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 A mercado, supone la ejecución al mejor precio que se obtenga en el 
mercado al momento de recibo de la orden. 

 De condiciones determinables por el mercado (VWAP).  
En caso de que no se especifique el tipo de orden se presumirá que la orden es 
a mercado. 
 
5. Indicación de si la orden es de:  

 Compra o venta. 
 Repo. 
 Simultánea. 
 TTV. 
 

6. Cantidad o monto, según aplique. 
7. Fecha de cumplimiento de la operación. Si no se dice la fecha de 

cumplimiento se entenderá que la orden es impartida para cumplimiento:  
 t+0 tratándose de valores de renta fija y  
 t+3 tratándose de valores de renta variable. 
 

8. Identificación idónea del valor sobre el cual se imparte la orden. 
9. Vigencia de la orden. 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. 

10. Si la orden se debe ejecutar durante una oferta pública de adquisición o 
martillo, en caso de que aplique. 

 

 Los funcionarios autorizados, deberán abstenerse de procesar órdenes cuando: 
1. Conozcan que el cliente u ordenante está involucrado en cualquier tipo de 

actividad ilícita, o la orden hace parte de una actividad ilícita; 
2. Conozcan que el cliente u ordenante imparten la orden haciendo uso de 

información privilegiada; 
3. Conozcan que el cliente u ordenante imparten la orden para manipular el 

mercado; 
4. Conozcan que la orden contravenga el régimen de inversiones de las entidades 

públicas; 
5. La orden constituya una infracción a la normatividad aplicable. 
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6 ETAPAS DEL TRATAMIENTO DE ORDENES 
 

El procesamiento de órdenes tendrá las siguientes etapas: 
 

6.1 RECEPCIÓN DE ORDENES 
 

 Es la etapa en la que el cliente imparte una orden y la compañía la recibe a través 
de cualquiera de los canales establecidos y de un medio verificable.  

 

 La recepción de las órdenes, sus modificaciones o las cancelaciones de órdenes 
deberán realizarse a través de un medio verificable. Se entenderá que no existe 
orden si no han sido impartidas a través de un medio verificable. 
 

 La información contenida en los medios verificables, deberá ser almacenada de 
manera íntegra y protegerse de alteraciones posteriores. 
 

 A los clientes se les confirmará la recepción de las órdenes a través de cualquiera 
de los medios verificables con los que cuenta la compañía. 
 

 Horario de Recepción de Ordenes 
 
En Profesionales de Bolsa el horario para recepción de órdenes es el siguiente: 
 

 Horario Hábil: será horario hábil para la recepción de órdenes el correspondiente 
a la jornada laboral establecida por la Compañía en su Reglamento que va 
desde las 8:00 am hasta las 6:00 pm. 
 
Para la transmisión de las órdenes a los sistemas de negociación de la bolsa,  se 
tendrá en cuenta el horario de funcionamiento de cada sistema. Las órdenes que 
se reciban después de los horarios de negociación se transmitirán al día 
siguiente. El registro en el LEO de la orden, se deberá realizar antes que se 
inicie la siguiente sesión de negociación. 

 

 Están autorizados para recibir órdenes los operadores con acceso directo, los 
operadores sin acceso directo y los asesores comerciales.  

 

 Los funcionarios autorizados para recibir órdenes deberán confirmar con el Cliente 
al momento de la recepción el contenido de la orden con el fin de evitar correcciones 
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posteriores y comprobar que la orden contenga la información requerida antes de su 
ejecución.  

 

 En Profesionales de Bolsa los Clientes podrán impartir las órdenes de la siguiente 
manera a través de un medio verificable: 

 
 Órdenes verbales: Son las recibidas a través de los teléfonos de la compañía 

que permiten la grabación de llamadas, registrando la orden directamente 
impartida por el Cliente u Ordenante, en la fecha, hora y minuto indicados en el 
sistema de grabación de llamadas. 

 
Para la recepción de órdenes verbales la compañía cuenta con un libreto en el 
cual se encuentra la información que los operadores y asesores comerciales 
deben confirmar con el cliente. 

 
 Ordenes escritas: Son las consignadas en el formato físico establecido por la 

Compañía o en Carta elaborada por el Cliente, siempre y cuando tengan toda la 
información requerida y esté debidamente firmada por el Cliente u Ordenante.  
 
Las órdenes escritas deben ser radicadas en correspondencia a la mayor 
brevedad posible para que quede registrada la fecha y hora de recepción en la 
compañía y sean enviadas al correo de los comisionistas de bolsa para su 
procesamiento. 
 
Estas órdenes se pueden radicar personalmente en las oficinas o a través del fax 
de la Compañía. 
 
Las órdenes escritas se guardarán en la carpeta de apertura del cliente 
respectivo. Estas también quedan en el servidor del sistema de recepción de 
correspondencia. 

 
 Ordenes escritas en medio digital: Son las impartidas por medio del correo 

electrónico registrado en la apertura de cuenta para el envío de órdenes, en la 
fecha, hora y minuto de recibo señalada en el correo electrónico de la Compañía.  

 
El Cliente, al firmar la apertura de cuenta, acepta el anexo en donde se 
especifica que son de su responsabilidad las órdenes que imparta a través de 
este medio y exime a la Compañía de cualquier responsabilidad por cualquier 
hecho que se derive del recibo de las mismas. 
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 Órdenes recibidas fuera de la oficina 
Las órdenes recibidas fuera de la oficina se deberán enviar por un medio verificable 
a un funcionario de la Compañía autorizado para su registro y estas se ingresarán 
en el LEO respetando los principios de prelación y a la mayor brevedad posible. 
 
Se les deberá advertir a los clientes que de no alcanzarse a ejecutar la orden el día 
de su recibo, se ejecutará el día hábil siguiente. 

 
Los funcionarios que reciban órdenes por fuera de las oficinas, podrán organizar las 
órdenes en grupos para efectos de su envío al centro de transmisión, siempre que el 
contenido mínimo de las órdenes esté completo y éstas se encuentren organizadas 
dentro de cada grupo por fecha, hora y minuto de recepción.  

 

 Canales de Recepción de Ordenes 
En Profesionales de Bolsa se podrán recibir órdenes a través de cualquiera de los 
siguientes canales de recepción: 
 

1. Asesores Comerciales. 
2. Operador con acceso directo. 
3. Operador sin acceso directo. 

 
En cada uno de los canales se puede recibir cualquier tipo de orden: 

1. Con Límite 
2. Condicionada  
3. A mercado 

 

 Ordenantes 
 Los clientes podrán facultar por escrito, a una o varias personas para que 

impartan órdenes en su nombre, previo registro en la apertura de cuenta. 
  

 A los Clientes se les informará el alcance de la figura del ordenante y firmará 
en la apertura de cuenta cuando registre ordenantes que acepta sus 
condiciones y conoce las implicaciones que se derivan de tal circunstancia en 
términos de su responsabilidad. 

 
 Un Ordenante no podrá serlo de más  de cinco (5) clientes de Profesionales de 

Bolsa, siempre y cuando no sea parte relacionada del Cliente. 
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 El sistema de la compañía, realizará un control de los ordenantes cuando no 
sean partes relacionadas. Si detecta que una persona es ordenante de más de 
5 clientes, lo rechaza como ordenante del último cliente vinculado. 

 

Cuando ingresa un cliente o se actualiza la información en el modulo de 
clientes de Winsiob, se debe ingresar el parentesco del ordenante con el cliente 
titular de la cuenta, para saber si es una parte relacionada.  

 
 Los funcionarios de la compañía pueden ser ordenantes de sus partes 

relacionadas, pero estas no podrán ser sus clientes. 
 

 El Área de Recursos Humanos mantendrá actualizado en la Intranet y en la página 
Web de la compañía el listado de los nombres de los operadores con acceso 
directo, de los operadores sin acceso directo y de los asesores comerciales 
autorizados para recibir órdenes. 

 
La clasificación se da por la certificación que obtengan en el mercado respectivo, 
tengan o no código en los sistemas de negociación de la Bolsa de Valores de 
Colombia. 

 

 En el evento en que se retire un comercial, La Compañía a través de Servicio al 
Cliente asignará a los clientes afectados un nuevo comercial. 
  

 Ordenes Incompletas 
 Los funcionarios de Profesionales de Bolsa no podrán procesar una orden que 

no cumpla con los parámetros mínimos establecidos en este manual. 
 
 Si la orden recibida NO es completa, clara y suficiente, se procederá a indicar 

expresamente tal circunstancia al Cliente u Ordenante lo antes posible, 
solicitando la información faltante o aclaración a través de un medio verificable, 
advirtiéndole que no se entenderá recibida hasta tanto no se complete la 
información. 

 
 Una vez recibida la complementación de la orden, nuevamente se realizaran las 

verificaciones previas a su registro. 
 

 Sólo hasta completar la información de la orden, se entiende recibida por la 
Compañía. 
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6.2 REGISTRO DE ORDENES EN EL LEO 
 

 Es la etapa en la que un funcionario de la compañía registra la orden en el LEO 
correspondiente. 

 

 La compañía dispondrá de un LEO por cada Canal de recepción de Órdenes, Tipo 
de Mercado y Tipo de Operación, que incorporen la información a nivel nacional. 

 

 Una vez recibida la orden los Comisionistas deberán ingresarlas al LEO.  El sistema 
validará que todos los campos estén ingresados antes de generar la orden y 
asignarle el número respectivo. 

 
De acuerdo al tipo de orden y de operación, el sistema requerirá de una información 
mínima que cumpla con las normas y políticas del libro de órdenes. Si al ingresar los 
datos falta alguna información, no se genera la orden en el LEO. 
 

 El registro de órdenes en grupos en el LEO podrá ser realizado por cualquiera de las 
personas debidamente autorizadas, siguiendo el mismo orden en que estén 
organizadas en el grupo y deberán ser transmitidas al sistema de negociación 
respetando la prelación de acuerdo con su hora de recepción. 

 

 Están facultados para ingresar órdenes en el (los) LEO las personas que cuenten 
con la certificación en la modalidad de: 
1. Directivos 
2. Operadores 
3. Asesores Comerciales 
4. Digitadores 

 

 Los Operadores sin acceso directo y los Asesores comerciales deben ingresar las 
órdenes de sus clientes directamente en el LEO correspondiente. Estas órdenes 
serán enrutadas al Operador o Digitador responsable de acuerdo al sistema de 
negociación. 

 

 La información que se registre en el LEO deberá ser consistente con aquella que 
conste en el medio verificable a través del cual se recibió la orden. 

 

 EL LEO asignará a cada una de las órdenes registradas un número consecutivo, de 
acuerdo con el momento de ingreso de cada orden. 
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 Todas las órdenes de un mismo LEO deben ser registradas y transmitidas en el 
orden en que se reciben. 

 
Para los operadores con acceso directo la prelación estará dada por el orden en que 
cada uno de los operadores reciba las órdenes de sus clientes, que deberán 
transmitir al sistema de negociación o registro dentro de los diez (10) minutos 
siguientes al recibo de la orden del Cliente. 

 

 Corrección de Ordenes 
 La información registrada en el LEO de manera errónea por parte del funcionario 

de la compañía, podrá corregirse siempre que quede registro del cambio, las 
razones para la corrección, la persona que la realizó, la fecha y hora de la 
corrección, y que exista una diferencia entre las condiciones de la orden 
contenida en el medio verificable y la información efectivamente ingresada en el 
LEO. 
 

 Las órdenes corregidas no perderán la prelación, por tratarse de un error interno 
y no del cliente. 

 
 El sistema le informará al Digitador de la corrección ingresada, para que verifique 

si la punta no ha sido agredida para proceder a cambiarla. 
 

 Anulación y Modificación de Ordenes 
 Las órdenes impartidas por un Cliente podrán ser anuladas o modificadas en el 

LEO mediante instrucción impartida por el cliente a través de un medio 
verificable que tenga como fin eliminar o variar una orden que haya sido 
formulada con anterioridad, siempre y cuando no hayan sido ejecutadas. Este 
número de orden no podrá ser utilizado en otra orden. 
 

 Las órdenes modificadas perderán el orden y prelación, creándose una nueva 
orden por las modificaciones realizadas. 
 

 El sistema le informará al Digitador de la anulación o modificación ingresada, 
para que verifique si la punta no ha sido agredida y proceder a cambiarla.  
 

 Si la punta ya fue agredida le informará al Comisionista de bolsa para que le 
informe al cliente. 
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 Sistema del LEO 
 El administrador del sistema creará los usuarios del LEO de acuerdo a la 

certificación respectiva y funciones asignadas. Bloqueará los códigos de acceso 
de las personas autorizados para ingresar órdenes en el LEO y los sistemas de 
negociación cuando estén en periodo de vacaciones, licencia o incapacidad. 
 

 El sistema cuenta con un mecanismo que valida la información e impide que una 
orden sea ingresada si no se cuenta con toda la información requerida. 
 

 El sistema valida que el ordenante de la operación este registrado como tal en la 
apertura de cuenta. Solo muestra los ordenantes registrados en Winsiob, no deja 
digitar este campo. 
 

 El sistema permite generar reporte de los errores presentados al ingresar y 
corregir las órdenes. 
 

 El sistema garantiza la integridad y seguridad de la información ingresada en el 
LEO, evitando que ésta pueda ser alterada de alguna manera. El sistema de la 
compañía no permite de ninguna manera alterar  los datos de las órdenes 
ingresadas. En el caso de las modificaciones y correcciones deja evidencia de 
estos hechos. 
 

 El sistema deja Logs que permiten la verificación de órdenes modificadas, 
anuladas, registradas, reversadas. 

 

6.3 TRANSMISION DE LAS ORDENES  
 

 Es la etapa en la cual se transmite la orden al sistema de negociación o a una 
contraparte en el mercado mostrador. 

 

 En Profesionales de Bolsa están autorizados para transmitir órdenes a los sistemas 
de negociación o con una contraparte en el mercado mostrador, los Operadores y 
Digitadores debidamente certificados en el AMV y registrados en el RNPMV, que 
además cuenten con código en el sistema de negociación de la BVC respectivo. 

 

 Ninguna orden podrá transmitirse sin haber sido registrada previamente en el LEO 
correspondiente, salvo si es recibida a través de un operador con acceso directo, 
caso en el cual la orden es creada posteriormente de manera automática en el LEO. 
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 La transmisión de las órdenes al sistema de negociación o  a una contraparte en el 
mercado mostrador, deberá hacerse respetando la prelación y a la mayor brevedad 
posible. 
 
La Compañía podrá abstenerse de transmitir una orden, a la mayor brevedad 
posible cuando razonablemente determine que el inversionista puede verse 
materialmente afectado o cuando se presenten hechos que de ser conocidos por el 
cliente implicarían que éste modifique la orden. En este caso deberá informarle al 
cliente la razón de la abstención. 

 

 El LEO de la compañía enruta las órdenes a los Digitadores u Operadores en el 
orden en que fueron ingresadas al LEO. Los Digitadores solo pueden transmitir las 
órdenes a los sistemas de negociación en el orden en que les aparece en la pantalla 
de órdenes por transmitir. El sistema no permite que seleccionen órdenes a 
transmitir de forma aleatoria. 

 

 El Operador o el Asesor Comercial responsable del Cliente le informará, a la mayor 
brevedad posible, hechos relevantes que hayan transcurrido con posterioridad al 
momento en que éste impartió la orden para que expresamente ratifique o no la 
orden a través de un medio verificable. En caso de que ratifique, deberá procesar 
inmediatamente la orden. 

 

 Casos excepciones de transmisión de órdenes a la mayor brevedad posible:  
1. Órdenes con condiciones determinables por el mercado (VWAP). 
2. Órdenes de Grandes Montos. 
3. Consolidación de órdenes.  
4. Cuando se trate de emisiones primarias de valores, procesos de 

democratización, OPAs o cuando las normas vigentes requieran del lapso de un 
término para proceder con la transmisión.  

5. Cuando razonablemente se determine que el inversionista puede verse 
materialmente afectado o cuando se presenten hechos que de ser conocidos por 
el cliente implicarían que éste modifique la orden. 

 
A los clientes que impartan estos tipos de órdenes, se les informará la implicación 
de la excepción a la transmisión de las órdenes a la mayor brevedad posible. 
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 Ordenes de Grandes Montos 
 Se entiende por órdenes de grandes montos, aquellas que por su tamaño o valor 

no puedan ser ejecutadas en una sola operación debido a las condiciones de 
oferta y demanda del mercado.  
 

 Estas órdenes deberán ser ejecutadas fraccionadamente, siempre y cuando se 
propenda por el mejor interés del cliente o que éste apruebe dichas 
transacciones por medio verificable. El fraccionamiento de las órdenes de 
grandes montos se les informará a los clientes a través de un medio verificable. 
 

 El manejo de las órdenes de grandes montos está a cargo de los Gerentes de 
mesa para asegurar que el fraccionamiento no atente contra los intereses del 
cliente.  

 
 Se registrará una sola orden en el LEO, sin importar que su ejecución se haga en 

varios momentos, quedando relacionadas las operaciones con las cuales se 
ejecutó. 

 
 En todo caso la compañía deberá evaluar y consignar en la orden, las razones 

por las cuales se califica como de gran monto. 
 

 Consolidación de Ordenes  
 Los Operadores y Digitadores podrán consolidar órdenes de diferentes clientes 

previamente ingresadas al LEO, siempre y cuando cada cliente lo autorice,  y 
siempre que corresponda a estrategias de inversión o desinversion definidas por 
la Compañía. 

 
 Solo se podrán consolidar órdenes de renta variable con igual fecha de registro, 

especie y tipo de orden. En el caso de órdenes condicionadas o con limite las 
ordenes deberán tener la misma condición o precio límite. 
 

 Solo podrán consolidarse órdenes de títulos de renta fija de la misma especie, 
características faciales, fecha de registro, fecha de cumplimiento e igual tasa o 
precio de negociación. 

 

 El prorrateo o distribución de las órdenes consolidadas, una vez sean 
ejecutadas, se realizara en proporción directa a las cantidades negociadas por 
cada Cliente, y en todo caso evitando conflictos de interés en las operaciones 
que afecten a dos o más clientes basados en el principio de equidad. 
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 En el LEO se deberán identificar las órdenes consolidadas y las ordenes 
pendientes de consolidar. 

 
 Las órdenes en proceso de consolidación tendrán como plazo máximo para su 

transmisión  media hora antes de finalizar la rueda de negociación. 
 

 La compañía asumirá todas las consecuencias que se generen cuando la 
información transmitida no corresponda con la orden impartida por el cliente. 

 
 
6.4 EJECUCIÓN DE ORDENES 
 

 Es la etapa en la cual la orden se cierra con una punta contraria en un sistema de 
negociación o con una contraparte en el mercado mostrador. 

 

 En la ejecución de las órdenes la compañía propenderá en todo momento por no 
afectar los intereses de los clientes y ni afectar materialmente los precios del 
mercado. 

 

 La compañía a través de los Digitadores y Operadores realizará un seguimiento 
continuo a las órdenes que fueron trasmitidas a los sistemas de negociación o 
registro, para conocer si ha sido ejecutada o no. 

 

6.5 ETAPAS OPERATIVAS POSTERIORES A LA EJECUCIÓN 
 

 Es la etapa en la cual se desarrollan todos los procesos asociados al cumplimiento 
de la operación. Para órdenes ejecutadas en el mercado mostrador se refiere 
además a los procesos relacionados con el registro de las mismas. 

 

 Los Digitadores y Operadores debidamente autorizados, deberán ingresar la 
información que el administrador del sistema de negociación o de registro le solicite 
para identificar los beneficiarios de la operación, las condiciones de la misma, así 
como cualquier otra información que el administrador considere pertinente. 

 

 Las órdenes ejecutadas en el mercado mostrador deberán ser registradas en el 
sistema de registro del MEC por Operadores de renta fija o Digitadores debidamente 
certificados y registrados en el RNPMV, dentro de los 10 minutos siguientes a la 
negociación. 
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Si la operación no se envía o se confirma 10 minutos siguientes al cierre del 
negocio, el Comisionista de Bolsa tendrá que volver a comunicarse con el Cliente o 
la Contraparte, para relanzar la oferta. 

 

 Los Clientes deberán contar con los valores o recursos necesarios el día del  
cumplimiento de las órdenes impartidas. 

 

 Los funcionarios del área comercial deberán estar al tanto y verificar que sus 
clientes cuenten con los valores o recursos requeridos para el cumplimiento de las 
órdenes impartidas. 

 

 El área de operaciones realizará diariamente el control de los valores y recursos 
requeridos para el cumplimiento de las operaciones realizadas por los clientes de la 
compañía. 

 

 La compañía cumplirá la operación siguiendo lo establecido en los procedimientos 
de compensación y liquidación. 

 

 En todo momento quedarán Logs que permiten a las áreas de control, identificar la 
trazabilidad de las operaciones y establecer los funcionarios que ingresan, 
complementan y cumplen la operación. 

 
6.6 INFORMES SOBRE EL PROCESAMIENTO DE LA ORDEN 
 

 Es la etapa en que la compañía le informa al Cliente sobre las condiciones en que 
se procesó la orden y si ésta pudo ser ejecutada o no. 

 

 La compañía remitirá al cliente un reporte en el que se le informe sobre la ejecución 
y el resultado de la gestión de su orden, el cual incluye como mínimo la siguiente 
información:  
1. Resultado de la gestión de la orden (se ejecutó la orden o no). 
2. Si se ejecutó en el sistema de negociación o en el mercado mostrador. 
3. Tipo de operación. 
4. Si la operación fue cruzada contra otro cliente del miembro, o ejecutada contra la 

cuenta propia. 
5. Valor de la comisión. 
6. Precio o tasa efectiva a la que se ejecutó la orden. 
7. Número consecutivo con el que se identificó la orden en el LEO.  
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8. Cualquier otra información que deba darse de conformidad con la normatividad 
aplicable. 

 
La Compañía envía el día de ejecución de la orden el comprobante de liquidación de 
operación a los correos electrónicos registrados por los clientes y dentro de los 15 
primeros días del mes siguiente, el extracto de los movimientos en la compañía y en los 
Fondos de Inversión Colectiva administrados.  

 
 
 
7 PLAN DE CONTINGENCIA DEL LEO 
 

Cuando se interrumpa el funcionamiento del LEO en alguna sucursal se ingresarán las 
órdenes por la oficina principal. Si la interrupción es en Bogotá, se ingresarán por 
cualquiera de las sucursales. 

 
En esos casos los Comisionistas diligenciaran el formato de papeleta de orden y lo 
enviaran escaneado a la sucursal respectiva para que esta sea ingresada al LEO y 
ejecutada. 
 
En el evento de que se presente una interrupción nacional, los Comisionistas 
diligenciaran cada orden en el formato de papeleta de orden, se la entregaran al 
Digitador quien las organizará de acuerdo a la hora de recepción. Las órdenes se 
transmitirán respetando la prelación y una vez solucionado el inconveniente se 
registraran en el LEO.  
 
El plan de contingencia manual, diseñado para el caso en que el funcionamiento del 
LEO se interrumpa en todas las sucursales, permite: 

1. La continuidad del proceso de registro de forma manual. 
2. Numerar las órdenes conservando su prelación. 
3. Guardar la misma información contenida en el LEO. 
4. Transmitir directamente las órdenes al sistema de negociación o a una 

contraparte cuando se trate del mercado mostrador. 
5. Ingresar al LEO, una vez se restablezca el sistema, las ordenes pendientes de 

registrar. 
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8 CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN Nº CAMBIOS REALIZADOS RESPONSABLE 

001 
 Se actualizo de acuerdo a la normatividad 

aplicable, políticas de la compañía y mejor 
ejecuciones las actividades. 

Vicepresidente Comercial y 
Gerente Administrativo y 

Operativo 

002 
 Se actualizo de acuerdo a los cambios 

realizados al Anexo 22 de acuerdo a 
sugerencias de AMV. 

Vicepresidente Comercial y 
Gerente Administrativo y 

Operativo 

003  Se actualizó con los cambios realizados al LEO. 

Vicepresidente Comercial y 
Gerente Administrativo y 

Operativo 

004 

 Se actualizó de acuerdo a revisión general 
realizada en cuanto al manejo de las órdenes y 
sus medios verificable, horarios de recepción de 
órdenes y organización de los capítulos del 
manual. 

Gerente Comercial y 
Gerente Administrativo y 

Operativo 

005 
 Se actualiza horario para recepción de órdenes 

 Revisión general y de prácticas y cláusulas 
abusivas. 

Digitador 

 
 


