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   BOLETÍN NORMATIVO 
 
 
Bogotá D.C., 2 de abril de 2013                                                     No.008 
 
 
 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 1.4.4, 1.4.5 y 1.4.10 del Reglamento de Funcionamiento de 
la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A. – CRCC S.A., se publica: 
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ASUNTO: MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6.3.1., 6.3.2. Y ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 
COMO ARTÍCULO 2.1.13 Y DOS NUEVOS ANEXOS COMO ANEXO 1.3. Y ANEXO 13.3., DE LA 
CIRCULAR ÚNICA DE LA CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. - 
CRCC S.A. RELACIONADOS CON LOS ACTIVOS RECIBIDOS EN GARANTÍA Y EL DESCUENTO O 
“HAIRCUT” PARA ACTIVOS RECIBIDOS EN GARANTÍA ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN DE LA 
MODALIDAD DE MIEMBRO LIQUIDADOR INDIVIDUAL A MIEMBRO LIQUIDADOR GENERAL. 
 
 
Modificación de los artículos 6.3.1., 6.3.2.  y adición de un nuevo artículo como artículo 2.1.13 y dos nuevos 
anexos como Anexo 1.3. y Anexo 13.3., de la Circular Única de la Cámara de Riesgo Central de 
Contraparte de Colombia S.A. - CRCC S.A. relacionados con los Activos Recibidos en Garantía y el 
Descuento o “Haircut” para Activos recibidos en Garantía así como la modificación de la modalidad de 
Miembro Liquidador Individual a Miembro Liquidador General. 
 
Artículo Primero. Modifíquense los artículos 6.3.1. y 6.3.2. de la Circular Única de la Cámara de Riesgo 
Central de Contraparte de Colombia S.A. – CRCC S.A., los cuales quedarán así: 
 
“Artículo 6.3.1.  Activos recibidos en garantía.  
 
La Cámara aceptará los siguientes Activos en garantía: 
 
1. Efectivo en Pesos Colombianos. 
 
2. Títulos de Endeudamiento Soberano (TES) Clase B, tasa fija, en pesos colombianos en las 

siguientes referencias: 
 

NEMOTÉCNICO 

TFIP06141113 

TFIP10120914 

TFIP10281015 

TFIP11241018 

TFIT02121114 

TFIT02150114 

TFIT03111115 

TFIT04170413 

TFIT06140514 

TFIT06141113 

TFIT06211118 

TFIT07150616 

TFIT10040522 

TFIT10120914 
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TFIT10281015 

TFIT11241018 

TFIT15240720 

TFIT15260826 

TFIT16240724 

TFIT16280428 

 
3. Acciones que sean Activo Subyacente de un Contrato de Derivado cuyas Operaciones sean 

Susceptibles de ser Aceptadas por la Cámara. 
 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 4º del presente artículo, este tipo de garantía 

únicamente se podrá constituir como Garantía Diaria para garantizar Posiciones Abiertas en 
Contratos de Futuros sobre acciones y/o Contratos de Futuros Índice Accionario COLCAP. 

 
 Para que las acciones depositadas en la Cámara como Garantía Diaria de una Posición Abierta en 

Contratos de Futuros sobre acciones y/o en Contratos de Futuros Índice Accionario COLCAP 
computen para el cálculo del Riesgo por Operativa Diaria Cliente/Titular, el titular de la Cuenta 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 
a. La cuenta cuyas Posiciones Abiertas pretendan garantizarse deberá destinarse exclusivamente 

al registro de operaciones de contratos de Futuros sobre acciones y/o de Contratos de Futuros 
Índice Accionario COLCAP. 
 

b. El Administrador del Miembro deberá informar a través del SAS que la Cuenta se destinará al 
registro exclusivo de Operaciones de Contratos de Futuros sobre acciones y/o de Contratos de 
Futuros Índice Accionario COLCAP. 

 
c. El límite máximo de Garantías Diarias a constituir en acciones para cubrir los requerimientos 

de Garantías Diarias de la respectiva Cuenta calculado por la Cámara será aquel que 
represente el 30% del promedio diario del valor negociado en el mercado de contado de la 
acción correspondiente durante el mes inmediatamente anterior.  

 
El cálculo del límite se hará frente a la sumatoria de las acciones constituidas como Garantías 
Diarias de todas las Cuentas de la estructura de Cuentas de un Miembro Liquidador.   

 
En el evento en que el titular de Cuenta registre operaciones distintas a operaciones de 
Contratos de Futuros sobre acciones y/o de Contratos de Futuros Índice Accionario COLCAP, 
las acciones entregadas como garantía sólo computarán para el cálculo de la Garantía Diaria 
exigida, si antes de finalizar la Sesión de Cierre de Cámara del mismo día en que se 
registraron dichas Operaciones, el titular de la Cuenta realiza el cierre de tales Posiciones 
Abiertas, o realiza alguno de los tipos de gestión de Operaciones indicados en el Capítulo 
Segundo del Título Cuarto de la presente Circular.  
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En caso contrario, el titular de la Cuenta deberá constituir las garantías exigidas en los Activos 
indicados en los numerales 1º y 2º del presente artículo.  

 
Igualmente, en el evento en que se exceda el límite máximo de Garantías Diarias a constituir 
en acciones de conformidad con lo dispuesto en el literal c) anterior, el Miembro Liquidador 
deberá proceder a la constitución de garantías exigidas en los Activos indicados en los 
numerales 1º y 2º del presente artículo, por la diferencia entre el límite máximo y el valor de la 
garantía exigida. 

 
La constitución de las garantías deberá llevarse a cabo de conformidad con lo previsto en los 
artículos 6.3.3. y siguientes de la presente Circular.  

 
4. Acciones ordinarias de Ecopetrol, Acciones Preferenciales de Bancolombia y Acciones de Pacific 

Rubiales, para la constitución de Garantías Extraordinarias GOLE exigidas por la Cámara, según el 
Activo de que se trate.” 

 
“Artículo 6.3.2.  Descuento o “Haircut” para Activos recibidos en garantía.  
 
A continuación se indican los porcentajes de descuento que serán aplicados a los precios de los diferentes 
Activos recibidos en garantía: 
 

NEMOTÉCNICO HAIRCUT 

TFIP06141113 2,0% 

TFIP10120914 2,0% 

TFIP10281015 2,0% 

TFIP11241018 2,0% 

TFIT02121114 2,0% 

TFIT02150114 2,5% 

TFIT03111115 2,5% 

TFIT04170413 2,0% 

TFIT06140514 2,0% 

TFIT06141113 2,0% 

TFIT06211118 2,0% 

TFIT07150616 2,0% 

TFIT10040522 2,0% 

TFIT10120914 2,0% 

TFIT10281015 2,0% 

TFIT11241018 2,0% 

TFIT15240720 2,0% 
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TFIT15260826 2,0% 

TFIT16240724 2,0% 

TFIT16280428 2,0% 

ECOPETROL* 50,0% 

PFBCOLOM* 50,0% 

PREC* 50,0% 

 
*Aplica para los casos del numeral 3º del artículo 6.3.1. de la presente circular. 
 
Parágrafo. Los descuentos a los precios de los diferentes Activos recibidos en garantía establecidos en el 
presente artículo empezarán a aplicarse a partir del tres (2) de abril de 2013.” 
 
Artículo Segundo. Adiciónese un nuevo artículo como artículo 2.1.13 y dos nuevos anexos como anexo 
1.3. y anexo 13.3. de la Circular Única de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A. – 
CRCC S.A., los cuales quedarán así: 
 
“Artículo 2.1.13. Modificación de la modalidad de Miembro Liquidador Individual a Miembro 
Liquidador General de la Cámara. 
 
El Miembro Liquidador que actúe en la modalidad de Miembro Liquidador Individual que se encuentre 
interesado en obtener el cambio de condición a Miembro Liquidador General deberá presentar ante el 
Gerente de la Cámara o ante quien este designe, una solicitud escrita firmada por un representante legal 
en la que solicite el cambio de condición, según formato establecido en el Anexo 1.3. A la solicitud 
respectiva deberán adjuntarse los siguientes documentos:  
 
1. Formulario de solicitud de admisión como Miembro ante la Cámara en la modalidad de Miembro 

Liquidador General, según el formato establecido en el Anexo 2. 
 
2. Formulario de requerimientos cualitativos debidamente diligenciado en la modalidad de Miembro 

Liquidador General, según formato establecido en el Anexo 3. 
 
3. Copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente dentro 

del mes inmediatamente anterior a la solicitud. 
 
4. Estados Financieros auditados del último corte, firmados, con notas aclaratorias y copia del dictamen 

del revisor fiscal. 
 

5. En caso de ser aplicable, listado de firmas autorizadas actualizado, según formato establecido en el 
Anexo 6. 

 
6. En caso de ser aplicable, formato de solicitud de creación y modificación del usuario administrador 

actualizado, según formato establecido en el Anexo 10. 
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7. Lista de Chequeo para solicitar el cambio de condición de Miembro Liquidador Individual a Miembro 

Liquidador General completamente diligenciada, según formato establecido en el Anexo 13.3. 
 
Una vez presentada la solicitud y sus anexos, el Gerente de la Cámara o el funcionario a quien este 
designe los verificará, y evaluará la suficiencia de los recursos financieros y la capacidad operativa, dentro 
de los treinta (30) días hábiles siguientes a su recepción y de encontrar conforme la solicitud, presentará la 
entidad solicitante para la modificación de su condición a la Junta Directiva en su próxima sesión previo 
concepto del Comité de Riesgos. Aprobada la modificación, la Cámara remitirá a la entidad solicitante una 
Oferta de Servicios para Miembro Liquidador General, para su aceptación mediante Orden de Compra de 
Servicios por parte de la entidad. 
 
El trámite para la modificación de la condición de Miembro corresponderá al mismo procedimiento previsto 
para la admisión de un Miembro previsto en el Reglamento y Circular de la Cámara.  
 
Una vez se admita la modificación de la condición de Miembro Liquidador Individual a Miembro Liquidador 
General por parte de la Cámara, la entidad adquirirá, sin solución de continuidad la totalidad de los 
derechos y obligaciones que le corresponden.” 
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“Anexo 1.3. Carta de solicitud de modificación de la condición de Miembro Liquidador Individual a 
Miembro Liquidador General. 

 
Doctor 
______________ 
Gerente 
Cámara de Riesgo Central de 
Contraparte de Colombia S.A.  
Ciudad 
 
 
Asunto: Solicitud de admisión de un Miembro Liquidador Individual en la modalidad de Miembro Liquidador 

General.  
 
El/La suscrito (a), _________________________, identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía  No. 
_______________ expedida en la ciudad de _____________, obrando en nombre y representación de 
_____________________, con NIT. _______________, Miembro Liquidador Individual de la Cámara de 
Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A. – CRCC S.A., de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2.1.13. de la Circular Única de la CRCC S.A., atentamente solicito la modificación de la condición 
de la sociedad que represento de Miembro Liquidador Individual a Miembro Liquidador General. 
 
Certifico que la sociedad cumple con todos los requisitos establecidos en el Reglamento de 
Funcionamiento de la CRCC S.A., y demás normas aplicables para ser admitido como Miembro Liquidador 
General. 
 
En cumplimiento de los requisitos exigidos por la CRCC S.A., me permito allegar los documentos 
relacionados en la Lista de Chequeo para solicitar el cambio de condición de Miembro Liquidador Individual 
a Miembro Liquidador General, necesarios para el trámite de la presente solicitud. 
 
 
Cordialmente, 
 
____________________________________  
(Nombre y Cédula)” 
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“Anexo 13.3. Lista de Chequeo para solicitar el cambio de condición de Miembro Liquidador 
Individual a Miembro Liquidador General. 

“ 
 
Artículo Segundo. Vigencia. La presente modificación a la Circular Única de la Cámara de Riesgo Central 
de Contraparte de Colombia S.A., rige a partir del tres (3) de abril de 2013. 
 
 
 
(Original Firmado) 
OSCAR LEIVA VILLAMIZAR 
Gerente  

Descripción No. Formato Presentó 

Solicitud escrita firmada por un representante legal en la que 
solicite el cambio de condición de Miembro Liquidador Individual a 
Miembro Liquidador General. 

 
FO VIN 020 

 

Formulario de solicitud de admisión como Miembro ante la 
Cámara  en la modalidad de Miembro Liquidador General. 

FO GOR VIN 0002 
 

Formulario actualizado de requerimientos cualitativos,  en la 
modalidad de Miembro Liquidador General. 

FO GOR VIN 0003 
 

Copia del certificado de existencia y representación legal 
expedido por la autoridad competente dentro del mes 
inmediatamente anterior a la solicitud. 

  
 

Estados Financieros Auditados del último corte, firmados, con 
notas aclaratorias y copia del dictamen del revisor fiscal. 

   

Listado de firmas autorizadas actualizadas, en caso de ser 
aplicable. 

FO GOR VIN 0004 
 

Formato de solicitud de creación y modificación del usuario 
administrador, en caso de ser aplicable. 

FO GTEC  VIN 
0003 

 


