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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MANUAL LEO 

Geocapital S.A. pone a disposición el presente documento resumen a sus clientes, que le servirán 
como guía para el conocimiento de las características del Manual del Libro Electrónico de Órdenes 
(LEO). 

1. DEFINICIONES 

Libro Electrónico de Órdenes (LEO): Sistema electrónico en que todas las órdenes de compra y 
venta recibidas por el cliente quedan registradas y ordenadas de forma cronológica.  

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

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

Orden con Límite: Orden impartida por un cliente en la cual se especifica el precio o tasa mínimo o 
máximo, según se trate de una orden de venta o de compra, al cual puede ser ejecutada la orden.  

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

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 relevante.  

2. PRINCIPIOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ÓRDENES RECIBIDAS POR LOS CLIENTES 

De acuerdo con las normas que regulan el sistema de registro del LEO, Geocapital S.A. adoptó los 
siguientes principios para el procesamiento de las órdenes: 

§ Trazabilidad: Geocapital S.A establece los procedimientos que garantiza y facilita la 
verificación de las etapas para el procesamiento de las órdenes de los clientes, desde su 
recepción hasta su cumplimiento. 

§ Equidad: La Firma cuenta con los procedimientos que permiten dar un tratamiento 
equitativo a las órdenes impartidas por los clientes.  

§ Revelación del sistema para el procesamiento de órdenes: Geocapital S.A.  informará a 
los clientes sobre las características generales del sistema de procesamiento y registro de 
órdenes.  

§ Integridad y seguridad en el manejo de la documentación: Geocapital S.A establece 
políticas, directrices y procedimientos que propicien la integridad, veracidad y seguridad de 
la documentación en materia de órdenes.  
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3. MEDIOS AUTORIZADOS PARA RECIBIR ÓRDENES. 

Geocapital S.A. recibirá sus órdenes a través de los siguientes medios verificables: 

§ Llamadas telefónicas grabadas: La Firma cuenta con un sistema de grabación de 
llamadas interna que permite grabar la instrucción impartida por el cliente en orden 
cronológico a través de un dispositivo de almacenamiento en red, este medio permite 
consultar y verificar la orden en cualquier momento. Por lo tanto, este medio será válido 
siempre y cuando cumpla con todos los elementos establecidos en el presente manual. De 
igual forma, los operadores autorizados podrán recibir órdenes telefónicas a través de la 
cabina asignada a Geocapital S.A en el recinto de negocios de la Bolsa Mercantil de 
Colombia. 

 
§ Correo electrónico institucional: Geocapital S.A podrá recibir órdenes escritas a través los 

correos electrónicos asignados a los funcionarios autorizados por la entidad que le permita 
identificar con certeza al cliente u ordenante. Para tal efecto, en el Formato de Vinculación y 
el Mandato se determinará la dirección del correo electrónico que usará el cliente u 
ordenante para el envió de ordenes por medio digital, por lo tanto el Operador deberá validar 
que estás provengan de las cuentas previamente registradas en dichos formatos. 

 
§ Órdenes escritas en Formato Físico: Geocapital S.A. tiene establecido un formato físico 

(Mandato) para la toma de órdenes escritas que contiene todos los elementos que exige la 
norma. Una vez el cliente registre las condiciones de las órdenes en el formato, este es 
entregado al área de operaciones para su correspondiente radicado. 

 
Las órdenes deberán ser impartidas únicamente por el cliente u ordenantes registrados en el 
Formato de Vinculación y el Mandato. 

 
4. INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER LAS ÓRDENES 

Las órdenes enviadas por los clientes a Geocapital S.A deberán contener la siguiente información:  

§ Nombre del comitente y/o del ordenante, identificación y la indicación de si se trata de una 
operación por cuenta propia.  

§ Indicación de si la orden es de compra o de venta. 
§ Subyacente u objeto de la operación incluyendo, según sea el caso: especie, monto, precio 

o tasa si se trata de una orden con límite o condicionada, calidad o ficha técnica a la cual se 
refiere.  

§ Fecha de cumplimiento de la operación 
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§ Tipo de orden, según su clasificación  
§ Vigencia de la orden. 

5. CANALES PARA LA RECEPCIÓN DE SUS ÓRDENES 

Los clientes de Geocapital S.A. o personas autorizadas podrán impartir sus órdenes a través de los 
siguientes canales: 

▪ Recepción a través de los Operadores Certificados. 

▪ Recepción a través de los Funcionarios de Geocapital S.A. 

 
6. ETAPAS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ÓRDENES 

• Recepción de órdenes: Momento en el cual Geocapital S.A recibe una orden impartida por 
un cliente a través de los medios verificables autorizados. Solo se recibirán órdenes que 
reúnan los requisitos y características consignadas en este manual.  

• Registro de órdenes en el Libro Electrónico de Órdenes (LEO): Etapa en la que 
Geocapital S.A.  registra la orden en el LEO. 

• Ejecución de Órdenes: Momento en el cual Geocapital S.A. da cumplimiento a la orden 
impartida por el cliente mediante el cierre con una punta contraria en el sistema de 
negociación de la BMC. 

• Procesos operativos posteriores a la ejecución de órdenes: Es la etapa en la cual se 
desarrollan todos los procesos de carácter operativo asociados al cumplimiento de la 
operación ejecutada con base en la orden recibida. 

• Informe sobre el procesamiento de la orden: En esta etapa se informa al cliente sobre la 
ejecución y resultado de la operación con el envío de la documentación que la soporta.   

7. PROCESAMIENTO DE LAS ÓRDENES RECIBIDAS DE LOS CLIENTES 

Vigencia de las órdenes: Las ordenes 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 hábiles, que empezará a correr desde el día 
en que la misma sea ingresada en el LEO. 

Órdenes incompletas: En caso de presentarse órdenes incompletas, Geocapital S.A. informará al 
cliente a través de uno de los medios verificables sobre la información faltante, la orden no quedará 
en firme hasta que no se reciba el total de la información requerida.  
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Cancelación o modificación de las órdenes: Todas las correcciones y cancelaciones de las 
órdenes deberán tener un soporte de la instrucción dada por el cliente quedando registrado en 
cualquier de los medios de recepción verificable establecidos por  Geocapital S.A.  Únicamente se 
entenderá por corrección de una orden aquel acto donde GEOCAPITAL S.A lleva a cabo la solución 
de errores imputables, las demás modificaciones deberán tratarse como cancelación de órdenes. 

 Horario para la recepción de las órdenes: El horario para la recepción de órdenes 
(modificaciones y/o cancelaciones) será el comprendido entre lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm, 
el cual consiste en el horario laboral establecido por GEOCAPITAL S.A. Si las órdenes son recibidas 
en un día no hábil o por fuera de este horario, se entenderá recibida a primera hora del día hábil 
siguiente, conservando el orden de recepción. 

8. PRELACIÓN DE ÓRDENES 

Todas las órdenes de los clientes serán registradas y ejecutadas en el orden en que se reciben y 
registran en el LEO. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 


