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INTRODUCCIÓN 
 
La administración de la Sociedad Comisionista Geocapital S.A. en cumplimiento de sus obligaciones como 
miembro de la Bolsa Mercantil (en adelante la Bolsa) y en particular la de cumplir el Reglamento de 
Funcionamiento y Operación de la Bolsa, facilitando la operación y minimizando al máximo la posibilidad de 
incumplir sus deberes u obligaciones adopta la siguiente política y el procedimiento para definir la forma en la 
que realizará la debida verificación de los requisitos habilitantes y las condiciones de participación en el Mercado 
de Compras Públicas (MCP).  
 
ALCANCE. 
 
Con el objeto de asegurar el cumplimiento y el entendimiento al interior de la firma de las obligaciones impuestas 
por el Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa, en adelante (RFOB), y en particular del numeral 
12 del artículo 5.1.1.1, la Circular Única de Bolsa, en adelante (CUB), la presente política establece los 
siguientes lineamientos con los que se promueven prácticas internas que definen la forma como se realizará la 
debida verificación del cumplimiento de los Requisitos Habilitantes y de las Condiciones de Participación en la 
Rueda de Negociación, para la celebración de operaciones en el MCP. 
 

DEFINICIONES 
Para el adecuado entendimiento de la presente política se acogen las Definiciones señaladas en el 
Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa señaladas en su artículo 3.6.1.2 y en 
particular: 
 

▪ REQUISITOS HABILITANTES: “Se refiere a las condiciones fijadas por las Entidades 
Estatales en la Carta de Intención, cuyo cumplimiento debe ser acreditado ante la Bolsa por 
las sociedades comisionistas miembros interesadas en participar en la Rueda de Selección.  
La determinación de los Requisitos Habilitantes debe ser adecuada y proporcional a la 
naturaleza del contrato a suscribir y a su valor, teniendo en cuenta las normas aplicables. De 
conformidad con lo anterior, para el establecimiento de los mismos se podrá tener en cuenta, 
entre otros aspectos: (i) el riesgo del proceso de contratación a adelantarse; (ii) el análisis del 
sector económico respectivo, y; (iii) los demás que considere relevantes la Entidad Estatal.  
Los Requisitos Habilitantes fijados por la Entidad Estatal deberán ser acreditados por las 
sociedades comisionistas miembros interesadas en participar en la Rueda de Selección, en 
el término establecido en el Anuncio Público de Selección, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 3.6.2.2.1. del presente Reglamento.” 
 

▪ CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA RUEDA DE NEGOCIACIÓN: “Corresponden a 
las condiciones objetivas, jurídicas, de experiencia, capacidad técnica, financiera y de 
organización que fijará la Entidad Estatal en la Ficha Técnica de Negociación como requisitos 
exigidos a las potenciales sociedades comisionistas miembros vendedoras y a sus clientes. 
El cumplimiento de estas condiciones será requisito para que cualquier sociedad comisionista 
miembro actúe por cuenta del cliente que corresponda en la Rueda de Negociación.” 
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POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS GENERALES ADOPTADOS 

Con el objeto de garantizar su observancia y determinar la forma como se realizará la debida 
verificación del cumplimiento de los deberes asociados con los requisitos habilitantes y las condiciones 
de participación en la Rueda de Negociación, para la celebración de operaciones en el Mercado de 
Compras Públicas (MCP), la entidad acoge los siguientes lineamientos o instrucciones, por parte de 
la firma y de sus clientes:  
 
⮚ La presente política y su procedimiento será publicado en la página web de Geocapital S.A. e 

informada a los clientes al momento de su vinculación y/o actualización y el cumplimiento de 
la política relacionada con los Clientes, la cual será de obligatorio cumplimiento en los términos 
del contrato de mandato. 
 

⮚ Una vez aprobada, modificada o actualizada la presente política y su procedimiento por la 
Junta Directiva, las mismas serán remitidas por el Representante Legal, junto con el extracto 
del acta en la cual consta su aprobación, a la Bolsa y al área de seguimiento en cumplimiento 
del Art. 3.6.2.4.4 del RFOB y en caso de requerirse corrección o subsanación, el representante 
legal presentará a la Junta Directiva las propuestas de ajuste y su recomendación al respecto 
para su deliberación y aprobación.   

 
⮚ La información documental con la cual el cliente acredite de forma completa, veraz y exacta a 

la SCB el cumplimiento de las Condiciones de Participación en la Rueda de Negociación 
tendrá al menos dos instancias, una revisora o de verificación y una instancia de aprobación, 
con el objeto de asegurar el cumplimiento de los deberes asociados a dichas actividades.  
 

El área comercial será la encargada de recibir y compilar la información de los clientes para 
la habilitación en los procesos de negociación. Sin embargo, siempre deberá surtirse la etapa 
de revisión y de aprobación para asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos 
establecidos 

 
⮚ El cumplimiento de la Política y su procedimiento será objeto de seguimiento por parte del 

Comité De Riesgos y Junta Directiva de manera semestral, a partir de los informes del 
Representante Legal o el funcionario responsable en Geocapital S.A., y su análisis, 
deliberación y actualización o ajuste constará en las actas de la Junta Directiva. 
 

⮚ Los responsables de la compilación/validación de la documentación presentarán un informe 
trimestral al Representante Legal evidenciando el cumplimiento de la política y su 
procedimiento o en caso de identificación de oportunidades de mejora o posibles desviaciones 
informarán de forma inmediata para que, con base en ello, se adopten operativamente las 
decisiones a que hay lugar o se puedan proponer a la Junta Directiva las mejoras que resulten 
del caso.  
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⮚ El director de Riesgos mantendrá oportunamente informado al representante legal de la 
identificación de oportunidades de mejora identificadas en el procedimiento de la presente 
política, así como los planes de mejora propuestos que como producto de su gestión de 
monitoreo realice. 
 

⮚ Al momento de la vinculación, su actualización o la manifestación de interés en la participación 
en una negociación de un cliente,  la instancia de Aprobación, se asegurará mediante medio 
verificable, (correo electrónico institucional, llamada grabada, chat, reunión presencial 
documentada, etc.) para acreditar la responsabilidad demostrada del cliente y la suya propia, 
respecto a que  se informó al cliente sobre  la documentación que debe aportar para acreditar 
las Condiciones de Participación en la Rueda de Negociación ante la SCB, los cuales deben 
ser completos, válidos, veraces y que se abstendrá de entregar información verbal o 
documental inexacta o engañosa, para que la firma pueda representar adecuadamente sus 
intereses y la operación pueda cumplirse satisfactoriamente.  

 
⮚ Es función del dueño de proceso operativo o comercial según sea el caso que, con el apoyo 

metodológico del director de riesgo se realice la actividad de identificación, medición y control 
de los riesgos asociados con la forma como se realizará la debida verificación de requisitos 
habilitantes y condiciones de participación, en los términos y metodologías adoptados en el 
Manual de SARO. 
 

⮚ Es responsabilidad del director de riesgos asegurarse que la actividad de identificación, 
medición y control de los riesgos, asociados con la forma como se realizará la debida 
verificación de requisitos habilitantes y condiciones de participación, se realiza adecuada y 
eficazmente, y en desarrollo de su actividad de monitoreo deberá validar la efectividad de los 
controles adoptados y la existencia de la evidencia verificable de su trazabilidad y adecuado 
archivo: 

 
❖ Si identifica una oportunidad de mejora o evidencia una desviación de la presente 

o su procedimiento se informará al Comité de Riesgos para que se adopten los 
correctivos que permitan la verificación y ajuste operativo y proponga la 
modificación, actualización o mejora en la política o su procedimiento. 

❖ En caso de que la validación financiera, de conocimiento del cliente o de riesgos 
no arroje resultado positivo, el Comité de Riesgos recomendará negar la 
representación del cliente, en cuyo caso informará al operador responsable del 
cliente, para que notifique al cliente que el proceso de representación culmina. 

 
⮚ Como desarrollo de esta política se elaborará un procedimiento que definirá claramente los 
lineamientos adoptados y exigibles a los clientes en relación con la información documental entregada 
a la SCB para su adecuada representación y acreditar el cumplimiento de las condiciones de 
participación en la rueda de negociación el cual aceptará expresamente con su suscripción al momento 
de la vinculación o al momento de aceptar su participación en el MCP. La cual contendrá como mínimo: 
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❖ Las instrucciones que deberán ser atendidas para la revisión y presentación de la 

documentación que dé cuenta del cumplimiento de las Condiciones de Participación en 
la Rueda de Negociación, por parte de Geocapital S.A. y de sus clientes. 

❖ Los cargos de las áreas responsables al interior de la SCB para adelantar la verificación 
de los Requisitos Habilitantes y las Condiciones de Participación en la Rueda de 
Negociación. La responsabilidad de definir, designar o reasignar los funcionarios de la 
firma responsables en la recolección de la documentación, su validación y aprobación es 
del Representante Legal. 

❖ El Plan de contingencia respecto de las eventualidades que se pudieran presentar en 
desarrollo de la mencionada función será responsabilidad del Representante Legal o 
quien éste designe.  

❖ Procedimiento para la revisión documental para acreditar el cumplimiento de las 
Condiciones de Participación en la Rueda de Negociación. 

❖ Forma en la cual se revisará cada documento o pieza de información, teniendo en cuenta 
criterios tales como la publicidad de esta, su emisor y la naturaleza de la información que 
contiene, entre otros. 

❖ Enunciación de los aplicativos informáticos o tecnológicos que utilizará la sociedad 
comisionista de bolsa miembro para realizar la adecuada verificación. 
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LINEAMIENTOS ADOPTADOS Y EXIGIBLES A LOS CLIENTES/MANDANTES EN RELACIÓN 
CON LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL ENTREGADA A LA SCB PARA ACREDITAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN UNA RUEDA DE 
NEGOCIACIÓN: 
 
Son Obligaciones del Cliente/Mandante:  
 
⮚ Estar inscrito en el Sistema de Registro de Proveedores - SRP.  
⮚ Proveer la documentación completa necesaria para la ejecución del mandato y el 

cumplimiento de las Condiciones de Participación en el escenario bursátil de la Bolsa 
Mercantil de Colombia S.A. (BMC). 

⮚ Es el responsable de la veracidad de la documentación aportada para la ejecución del 
mandato y el cumplimiento de las Condiciones de Participación en el escenario bursátil de la 
Bolsa Mercantil de Colombia S.A. (BMC). 

⮚ El cliente al suscribir la certificación en la que hace constar que cumple con las Condiciones 
de Participación Establecidas en la Ficha Técnica de Negociación acredita ante la SCB no 
solo el conocimiento de los requerimientos en materia de condiciones jurídicas, financieras, 
técnicas, de experiencia, capacidad técnica y de organización requerida, sino que aportó 
información documental veraz, suficiente, completa y válida para acreditar su cumplimiento. 

⮚ No encontrarse incurso en causales de inhabilidad según lo establecido en el Reglamento o 
Circular de la Bolsa.  

⮚ No encontrarse incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en 
la Constitución o la Ley para contratar con el Estado o cualquier entidad pública.  

⮚ El Cliente declara que conoce y acepta sin excepciones la aplicación de la normativa propia 
de la Bolsa, incluyendo las leyes y decretos que rigen la operación y funcionamiento del 
proveedor de infraestructura, su Reglamento, Circular e Instructivos Operativos, los cuales 
encuentra disponible en la página WEB de la BMC www.bolsamercantil.com.co por el simple 
hecho de vinculación y suscripción de contrato de mandato acepta irrevocablemente.  

⮚ El Cliente acepta expresamente que tiene la obligación de remitir a la SCB información y 
documentación verídica y auténtica para acreditar participar en los mercados administrados 
por la Bolsa y acepta de manera expresa que la remisión de información o documentación 
inexacta o engañosa puede implicarle una inhabilidad para participar en el escenario.  

⮚ El cliente declara que se obliga a revelar previamente a la habilitación, que respecto de una 
misma negociación no actuará por cuenta de dos o más clientes que conforman un mismo 
beneficiario real, o, que lo realiza a través de otras sociedades comisionistas y que no 
actuarán en una misma negociación, para lo cual suscribirá una declaración en este sentido 
en el Anexo 041. 

⮚ El Cliente acepta que se abstendrá de entregar a la SCB y sus funcionarios, información 
contenida en documentos, certificaciones, actas de visita de entes de control o sanitarios, 
que contengan información inexacta o engañosa para acreditar condiciones de participación 
relativos al conocimiento de la experiencia, capacidad técnica, organización del cliente, 
información jurídica o financiera, independientemente si la operación es adjudicada o no. Así 

http://www.bolsamercantil.com.co/
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mismo, declara y acepta que se abstendrá de entregar documentos que contengan cualquier 
adulteración como enmienda, tacha o en el que se borre, suprima o altere su integridad de 
cualquier forma.  

⮚ El Cliente entiende que Geocapital S.A, en línea con sus principios, su código de conducta y 
las responsabilidades propias del mercado, la política respecto de la forma como se realizará 
la debida verificación de requisitos habilitantes y condiciones de participación en los 
mercados del MCP, presentará y adelantará las acciones administrativas, civiles y penales a 
que haya lugar en caso de verificarse un comportamiento contrario a las presentes 
responsabilidades y que desde ya acepta que asumirá con su propio patrimonio y el de sus 
administradores los perjuicios económicos que dicho comportamiento pueda generar. 

⮚ El cliente es consciente y se obliga a que una vez sea adjudicada la operación debe constituir 
las garantías en los términos indicados en la FTN y la CUB, entre las cuales se pueden 
encontrar: Garantía Única de Cumplimiento (si así lo indica la FTN), Garantía Líquida o de 
Activos Susceptibles de ser Admitidos como Activos Líquidos, Garantía Bancaria y Pólizas 
de Seguro.  Así mismo se obliga a la sustitución de la garantía en los casos que indique la 
BMC en cumplimiento del ROFB y la CUB, así como atender los llamados al margen según 
corresponda. 

⮚ El Cliente acepta y se obliga a que la relación precontractual y contractual se desarrollará 
bajo los principios de integridad y buena fe, los cuales exigen una conducta guiada por la 
honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida y presupone la existencia de 
relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, refiriéndose a la confianza, seguridad y 
credibilidad que otorga el negocio jurídico pactado el cual se sustenta en el principio de 
información, el cual incluye expresamente que toda información suministrada es 
determinante para la decisión de contratar con la otra parte, de tal suerte que de haberse 
conocido o sabido dicha información, no habría celebrado el negocio o lo hubiera hecho en 
condiciones diferentes. 

⮚ El cliente entiende y acepta que la información documental entregada por el responde al 
valor de la transparencia y por tanto se considera que, aquella que no es contrastable contra 
información pública o contenida en registros públicos, es verídica y corresponde a 
información completa, real y fidedigna. En caso de no cumplirse lo anterior, el cliente asumirá 
los costos por todos los perjuicios y sanciones que se deriven en contra de Geocapital S.A 
como comisionista vendedor que la representa. En caso de verificarse un comportamiento 
contrario a las presentes responsabilidades el cliente asume las acciones administrativas, 
civiles y penales a que haya lugar. 

⮚ Geocapital S.A. no asume ninguna responsabilidad por la entrega a la BMC de cualquier 
información documental por parte de su cliente que pueda ser calificada de inexacta o 
engañosa, contenida para acreditar las condiciones jurídicas, financieras o técnicas previas 
y que con la misma se busque dar apariencia de cumplimiento de las condiciones de 
participación.  

 


