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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 

Asesor Comercial: cualquier persona que suministre asesoría en instrumentos o servicios 

relacionados con operaciones sobre bienes y productos agropecuarios, agroindustriales y otros 

commodities, así como de servicios, documentos de tradición o representativos de mercancías, títulos, 

valores, derechos, derivados y contratos que puedan transarse en los mercados administrados por la 

Bolsa 

Canales de Recepción de órdenes: Personas o sistemas en los cuales el cliente interactúa al 

momento de impartir una orden. 

Cliente: se denomina genéricamente cliente quien intervenga en cualquier operación de 

intermediación en la que a su vez participe un intermediario. Sólo se considerará que un intermediario 

es cliente de otro intermediario cuando éste último actúe en desarrollo del contrato de comisión para 

la adquisición o enajenación de bienes. 

Consolidación de órdenes: Mecanismo por medio del cual se agrupan órdenes de diferentes clientes 

y se ingresan de manera unificada al sistema de negociación. 

Contrato de comisión: Según el artículo 1287 del Código de Comercio Colombiano, “la comisión es 

una especie de mandato por el cual se encomienda a una persona que se dedica profesionalmente a 

ello, la ejecución de uno o varios negocios, en nombre propio, pero por cuenta ajena”.  Cada vez que 

un operador reciba una orden de un cliente, para ejecutar en nombre de éste una o varias operaciones 

en el mercado de la BMC, se entenderá celebrado un contrato de comisión, quedando Geocapital S.A. 

obligada a realizar el mejor esfuerzo para la ejecución de la orden. 

Deber de mejor ejecución: deber de buscar el mejor resultado posible para el cliente de conformidad 

con sus instrucciones, el cual se encuentra regulado en el numeral 7 del artículo 1.5.3.2 de la 

Resolución 400 de 1995 

Libro Electrónico de Órdenes (LEO): Sistema electrónico en el que todas las órdenes de compra y 

venta, que reciba Geocapital S.A., actuando por cuenta de un tercero, quedan registradas y ordenadas 

cronológicamente.  

Manual del libro electrónico de órdenes: conjunto de normas adoptadas por la sociedad 

comisionista para regular el sistema de registro y procesamiento de órdenes. 
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Medio Verificable: Es aquel mecanismo adoptado por Geocapital S.A. 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. 

Operador: Funcionario de Geocapital S.A. debidamente certificado y autorizado para celebrar 

operaciones de clientes en desarrollo del contrato de comisión para la compra y venta de operaciones 

del mercado.  

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

Orden con límite: Orden impartida por un cliente en el cual se indica un precio o tasa específico que 

es condición para la ejecución de la orden.  

Orden de Mercado: Orden impartida por un cliente la cual debe ser ejecutada al mejor precio o tasa 

que se obtenga en el mercado.  

Rueda de Negociación: Son los escenarios de negociación administrados por la Bolsa Mercantil de 

Colombia, en los cuales los operadores certificados de Geocapital S.A. pregonan y transmiten las 

instrucciones impartidas por los clientes para efectuar operaciones que se transen en la Bolsa. 

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

De acuerdo a las normas que regulan el sistema de registro del LEO, Geocapital S.A. adoptó los 

siguientes principios para el procesamiento de las órdenes: 

▪ Trazabilidad: Consiste en la posibilidad de verificar y auditar las condiciones en las cuales se 

surten cada una de las etapas para el procesamiento de las órdenes. 

▪ Equidad: La sociedad comisionista miembro tratará equitativamente las órdenes impartidas 

por sus clientes.  

▪ Revelación del sistema para el procesamiento de órdenes: La sociedad comisionista 

miembro deberá informar a sus clientes acerca de las características generales del sistema 

de procesamiento y registro de órdenes. 

▪ Integridad y seguridad en el manejo de la documentación: La sociedad comisionista 

deberá propender por la integridad, veracidad y seguridad de la documentación en materia de 

órdenes. 

 

3. POLÍTICAS GENERALES  

Las personas que intervengan en la ejecución de las actividades descritas en el presente documento 
deberán en todo momento atender las siguientes normas generales: 

a. Ninguna orden podrá transmitirse sin haber sido registrada previamente en el LEO. 
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b. Todas las órdenes deben ser registradas y transmitidas en el orden en que se reciben. 

 

c. Las órdenes impartidas por los clientes deberán tener como mínimo la información establecida 
en el artículo 4.3.2.3. del Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa. 
 

d. Las órdenes recibidas por los clientes u ordenantes deben estar formuladas de manera 
completa, clara y suficiente a través de un medio verificable, así como sus modificaciones o 
cancelaciones, y contener la información necesaria para su registro. 
 

e. Geocapital S.A contará de un listado actualizado con los nombres de los operadores 
autorizados para recibir órdenes por la entidad. 
 

f. 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. 
 

g. En las solicitudes de vinculación quedará debidamente registrado y autorizado por el cliente 
las personas que faculta para impartir órdenes en su nombre y los correos electrónicos 
autorizados para enviar y recibir información de la negociación. 
 

h. Los clientes podrán facultar a una o varias personas para que impartan órdenes en su nombre. 
Esta facultad deberá otorgarse de manera previa a la realización de la primera operación. La 
SCB no permitirá que alguien sea ordenante de más de cinco (5) clientes de la respectiva 
entidad. Para estos efectos no se tendrán en cuenta los casos en que el ordenante sea parte 
relacionada de un cliente. 
 

i. El operador es el responsable del seguimiento de la gestión y cumplimiento de las órdenes 
impartidas por sus clientes, así como del reporte que se le debe remitir a los clientes del estado 
final de las mismas.  
 

j. En caso que la SCB reciba del cliente u ordenante órdenes incompletas, el operador 
contactará de manera inmediata al cliente (medios verificables) informando las inconsistencias 
presentadas. Adicionalmente debe mencionar que la orden no se entiende recibida hasta tanto 
no se complemente la información faltante. 
 

k. La SCB establecerá procedimientos específicos para la solución de conflictos de interés, en 
caso de presenciar situaciones de esta naturaleza. 
 

l. Para las órdenes recibidas fuera de los horarios de negociación, estas serán registradas en 
el LEO el día hábil siguiente, respetando la prelación de orden de llegada. 
 

https://www.bolsamercantil.com.co/Portals/0/2021/08/17/Reglamento%20BMC%20-%20v202100701.pdf
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m. Las personas facultadas para ingresar órdenes en el LEO serán aquellas que cuenten con la 
certificación en la modalidad de directivos y operadores. 

4. MEDIOS AUTORIZADOS PARA RECIBIR ÓRDENES. 

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

 Llamadas telefónicas grabadas: Geocapital S.A. cuenta con un sistema interno de 
grabación de voz que permite grabar la conversación donde el cliente imparte la 
instrucción, 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 la sala de rueda a viva voz en el escenario de la Bolsa Mercantil de Colombia.  
 

 Correo electrónico institucional: Se podrá recibir por correo electrónico las 
órdenes, modificaciones o cancelaciones instruidas por el cliente, siempre y cuando 
sean recepcionadas a los correos electrónicos corporativos asignados a los 
operadores certificados. El cliente debe indicar en el Formato de Vinculación y/o 
Mandato General los correos electrónicos autorizados para el envío de órdenes.  

 
En los casos que el cliente busque impartir órdenes a través de un medio que no está 
registrado en Geocapital S.A., se solicita una autorización por escrito para recibir 
órdenes a través de otro medio, lo cual deberá quedar registrado en el sistema. 

 
En ningún caso los operadores podrán utilizar correos electrónicos personales para 
la recepción de las órdenes de los clientes. 
 

 Órdenes escritas en Formato Físico: Geocapital S.A. cuenta dos formatos de 
instrucción física:  Mandato General y Formato de Confirmación de Órdenes para la 
toma de órdenes escritas de los clientes la cual incluye los requisitos mínimos de los 
elementos que exige la norma. Una vez el cliente registre las condiciones de las 
órdenes en los formatos establecidos, este es entregado al área de operaciones para 
su correspondiente radicado. 
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5. INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER LAS ÓRDENES 

Las órdenes impartidas por los clientes deberán incluir, por lo menos, la siguiente información, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 4.3.2.3. del Reglamento de Funcionamiento y Operación 

de la Bolsa. 

No.  Contenido Mínimo 
MCP y MERCOP MF  

Compra  Venta Compra  Venta 

1 
Fecha, hora y minutos en que la orden se 
recibe. 

X X X X 

2 
Identificación del cliente y del ordenante, en 
caso de que aplique 

X X X X 

3 Identificación de quien recibió la orden X X X X 

4 

Tipo de orden, según su clasificación 
(condicionada, límite, a mercado). En caso de 
que no se especifique el tipo de orden se 
presumirá que la orden es a mercado. 

X X X X 

5 Indicación de si la orden es de compra o venta. X X X X 

6 
Identificación del subyacente u objeto de la 
operación. 

X X X X 

7 Cantidad o monto. Cantidad Cantidad Monto Monto 

8 Precio o tasa Precio Precio Tasa Tasa 

9 

Número de boletín de la Ficha Técnica de 
Producto y Ficha Técnica de Negociación, 
según el proceso de negociación, en caso de 
que aplique* 

N/A X N/A N/A 

10 Fecha de cumplimiento de la operación** X  X   X  X   

11 

Vigencia de la orden. En ausencia de 
instrucción sobre el lapso en el cual deba 
cumplirse la orden o frente a la 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. 

X X X X 

 

 

 

 

https://www.bolsamercantil.com.co/Portals/0/2021/08/17/Reglamento%20BMC%20-%20v202100701.pdf
https://www.bolsamercantil.com.co/Portals/0/2021/08/17/Reglamento%20BMC%20-%20v202100701.pdf
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6. ETAPAS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ÓRDENES 

 Recepción de órdenes: etapa en la que el cliente imparte una orden y ésta se recibe 
a través de cualquiera de los medios establecidos y verificables dispuestos para tal 
efecto. 

 Registro de órdenes en el LEO: etapa en la que el Operador registra la orden en el 
LEO correspondiente. 

 Transmisión de las órdenes a un sistema de negociación: momento en el cual se 
transmite la orden al sistema de negociación o a diferentes contrapartes en el 
mercado mostrador. 

 Ejecución de órdenes: momento en el cual la orden se cierra con una punta contraria 
en un sistema de negociación o a una contraparte cuando se trate del mercado 
mostrador. 

 Procesos operativos posteriores a la ejecución: 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 estas. 

 Informe sobre el procesamiento de la orden: momento en el que se informa al 
cliente sobre las condiciones en que se procesó la orden y si ésta pudo ser ejecutada 
o no. 

 

7. PROCESAMIENTO DE LAS ÓRDENES RECIBIDAS DE LOS CLIENTES 

Vigencia de las órdenes: 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 hábiles, que empezará a correr desde el día en 

que la misma sea ingresada en el LEO. 

Órdenes incompletas: En caso de órdenes incompletas, el operador deberá notificarle al cliente en 

el menor tiempo posible, a través del medio verificable dispuesto por Geocapital S.A, que la orden está 

incompleta, para lo cual el ordenante deberá enviar la orden completa, so pena de que se entienda 

que el ordenante desistió de la orden enviada. 

Cancelación o modificación de las órdenes: Las órdenes impartidas por los clientes podrán ser 

canceladas del LEO mediante una instrucción por parte del cliente a través de los medios verificables 

establecidos por Geocapital S.A, siempre y cuando no hayan sido ejecutadas. Para garantizar la 

trazabilidad el sistema de órdenes conservará la información de la orden inicialmente enviada. 

La información que sea registrada en el LEO de manera errónea podrá corregirse siempre y cuando 
exista una diferencia entre las condiciones de la orden contenida en el medio verificable y la 
información efectivamente ingresada en el LEO. De la corrección deberá quedar registro en el LEO, 
donde se indicarán las razones para la corrección, la persona que la realizó y la fecha y hora de la 
corrección. 
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 Horario para la recepción de las órdenes: El horario para la recepción de órdenes (inclusión, 

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. 

9. PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECIBIR ÓRDENES 

Los funcionarios autorizados por la SCB para recibir órdenes de los clientes serán los operadores con 

acceso directo a los sistemas de negociación de la BMC en las modalidades de Físicos o Financieros, 

todos ellos debidamente certificados ante el AMV. 

- Operador Andrés Alvis - andres.alvis@geocapital.co 

- Operador Jair Sánchez - jair.sanchez@geocapital.co 

- Operador Ángela Arroyave - angela.arroyave@geocapital.co 

- Operador Luis Llano - luisgonzalo.llano@geocapital.co 

 

10. PERSONAS FACULTADAS PARA REGISTRAR ÓRDENES EN EL LEO 

Están facultados para registrar órdenes en el LEO los funcionarios que cuenten con la certificación en 

la modalidad de directivos y operadores, con la correspondiente especialidad según la especialidad 

por tipo de mercado objeto de la orden. 
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