
           

 

BOLETÍN INFORMATIVO 

Post-negociación Renta Variable por Cámara de Riesgo Central de 

Contraparte - Operaciones REPO 

MARCHA BLANCA 

 

No. 005                           Bogotá D.C., 27 de febrero de 2017 

 

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la Cámara de Riesgo Central de 

Contraparte de Colombia (CRCC) y el Depósito Centralizado de Valores de 

Colombia (Deceval) informan a los miembros del Mercado de Renta Variable que 

el lunes 6 de marzo de 2017 se dará inicio a las pruebas de Marcha Blanca 

para la implementación de la compensación y liquidación de las operaciones 

Repo de Renta Variable a través de la CRCC celebradas en los sistemas de la 

BVC. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ALISTAMIENTO: 

 

FECHA ASUNTO Responsable 

Lunes 16 de 

enero a viernes 

3 de marzo 

2017 

Alistamiento tecnológico 

Horario: 8 a.m. a 5 p.m. 

- BVC 

- CRCC 

- Deceval 

- Miembros del Mercado de 

Renta Variable  

Lunes 6 de 

marzo a 

viernes 17 de 

marzo 2017 

Marcha Blanca  

 

Horario: 9 a.m. a 2 p.m. 

- BVC 

- CRCC 

- Deceval 

- Miembros del Mercado de 

Renta Variable  

 
 
Para el desarrollo de la Marcha Blanca por favor tener en cuenta lo siguiente: 

 
1. Generalidades de la Marcha Blanca 

 

1.1 Operaciones 
 

Las operaciones serán cargadas por la BVC en el aplicativo de Back 

Office de pruebas al inicio de cada sesión.  
 



La complementación será realizada por los Afiliados en el Back Office 

de la BVC para cada una de las operaciones realizadas bajo su código. 
 
1.2 Participantes 

 
Las Entidades participantes en la Marcha Blanca serán las Sociedades 
Comisionistas de Bolsa que son Miembros de la Cámara y los 

Participantes Custodios. 
 

1.3 Funcionalidades  

 
El alcance de las pruebas incluirá las siguientes funcionalidades: 

 
 Creación de Cuentas en la Cámara 
 Complementación / Recomplementación de Operaciones en BVC 

 Gestión de Paquete en BVC 
 Recepción de Operaciones en la Cámara 
 Aceptación de Operaciones en la Cámara  

 Liquidación de Operaciones en Deceval - Cumplimiento flujo de 
salida y de regreso 

 Anticipos en BVC y Cámara 

 Exclusión en la Cámara 
 Validación de garantías exigidas (Modelo de Riesgo),  en la 

Cámara 

 
Previo al inicio de la Marcha Blanca, se anexa en éste comunicado un 
template con el deck de pruebas que servirá de guía y medio de control 

para la realización de las actividades de la Marcha Blanca. 
 

2. Creación de Cuentas en Cámara 

 
La creación de cuentas de terceros deberá ser realizada por cada Miembro en 
el Portal Web de la Cámara, de manera previa a la complementación de 

operaciones.   
 
Con el objetivo de realizar pruebas paralelas con Deceval y la BVC, la 

información de los terceros que se deban crear será enviada por la Cámara 
al Usuario Administrador del Miembro previo inicio de pruebas. 
 

3. Horarios 
 

Las operaciones estarán disponibles en el sistema a las 8:30 am, para dar 

inicio a las pruebas a las 9.00 am y finalizan a las 2:00 pm.  Los horarios 
asociados a cada proceso son los siguientes: 
 

Procesos Horarios 

Creación de Cuentas 9:00 am a 12:00 pm 

Complementación/Recomplementación 9.00 am a 12.30 pm 



Procesos Horarios 

Gestión de Paquetes 9.00 am a 12.30 pm 

Aceptación de Operaciones en Cámara 9.00 am a 1.00 pm 

Liquidación de Operaciones flujo de Salida 9.00 am a 2.00 pm 

Envío a Liquidación de Operaciones Aceptadas 

que no fueron Admitidas por el Custodio 
1.30 pm 

Envío a Liquidación de Operaciones Aceptadas 

que no fueron recomplementadas por el 

Miembro, posterior a su solicitud 

1.30 pm 

Exclusión de Operaciones 

• 8.00 am a 2:00 pm a partir del 

cumplimiento de la operación de salida 

• 8.00 am a 10.00 am de la fecha de 

vencimiento de la operación de regreso 

Solicitud de Anticipos 8.00 am a 2.00 pm 

Anulaciones 9.00 am a 2.00 pm 

Validación Modelo de Riesgo 

8:30 a 2:00 pm de la segunda semana 

de la Marcha Blanca 

Liquidación de Operaciones Flujo de Regreso 9.00 am a 2.00 pm 

 
4. Responsabilidad del Mercado y del Custodio 

 
Los Miembros y Custodios participantes en las pruebas deberán realizar las pruebas 

tomando con base la guía del deck de pruebas que se anexa. 
 
En caso de presentarse incidentes, por favor llamar a los siguientes números: 

 
Entidad Teléfono Contacto 

BVC 6068666 - Directo Servicio al Cliente BVC 

CÁMARA 3277000 – Opción # 4 Carol Camacho 

DECEVAL 3765460 – Opción #1 Ricardo Cuellar 

 
Es importante que en la llamada informe que el incidente está asociado al 
proyecto REPOS de Renta Variable. 

 
Una vez finalice la Marcha Blanca, el Usuario Administrador del Miembro deberá 

enviar al correo electrónico camaratech@camaraderiesgo.com.co, una certificación 
indicando que ha participado en las actividades propuestas en marcha blanca 

 

Para mayor información sobre el proyecto o aclarar dudas sobre la marcha 
blanca por favor comuníquese a través de los medios:  

 camaratech@camaraderiesgo.com.co 

 (1) 3277000 ext.220. 
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