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              BOLETÍN NORMATIVO 
 
 
Bogotá D.C., 7 de marzo de 2019                        No. 012 
 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 1.4.2., 1.4.3., y 1.4.9. del Reglamento de Funcionamiento de la Cámara de 
Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A. – CRCC S.A., se publica para sugerencias o comentarios de sus Miembros, 
el siguiente proyecto de modificación del Reglamento de Funcionamiento de la CRCC S.A.: 
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ASUNTO: PUBLICACIÓN PARA COMENTARIOS DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2.1.3., 
2.1.4., 2.1.5. Y 2.1.14. DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA CRCC S.A. RELACIONADOS CON EL 
PROCESO DE ADMISIÓN DE MIEMBROS, LOS REQUISITOS GENERALES DE ADMISIÓN PARA MIEMBROS, 
REQUISITO ESPECIAL DE ADMISIÓN PARA SER MIEMBRO LIQUIDADOR Y RETIRO VOLUNTARIO TEMPORAL O 
DEFINITIVO, CON EL PROPÓSITO DE ESTABLECER LAS REGLAS PARA LA ADMISIÓN COMO MIEMBRO DE LOS 
BANCOS PUENTE. 
 
 
A continuación se publica la propuesta de modificación de los artículos 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. y 2.1.14. del Reglamento de 
Funcionamiento de la CRCC S.A., relacionados con el Proceso de admisión de Miembros, los Requisitos generales de admisión 
para Miembros, Requisito especial de admisión para ser Miembro Liquidador y Retiro voluntario temporal o definitivo, con el 
propósito de establecer las reglas para la admisión como miembro de los bancos puente. Lo anterior, con el fin de permitir a 
los Miembros de la Cámara presentar sus sugerencias o comentarios por un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a su publicación.  
 
 
1. ANTECEDENTES Y PROPÓSITO 
 
El proyecto de modificación del Reglamento de Funcionamiento de la CRCC S.A. tiene como propósito establecer las reglas 
necesarias para que la CRCC S.A. admita como Miembros a los bancos puente. En ese sentido, se modifican las disposiciones 
relativas al Proceso de admisión de Miembros, Requisitos generales de Admisión para Miembros, Requisito especial de 
admisión para ser Miembro Liquidador y Retiro voluntario temporal o definitivo. 
 
 
2. PROPUESTA DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 

 
A continuación, se trascribe la propuesta de modificación de los artículos 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. y 2.1.14. del Reglamento de 
Funcionamiento para comentarios: 
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 ARTÍCULO ACTUAL ARTÍCULO PROPUESTO 

Artículo 2.1.3. Proceso de admisión de Miembros. 
 
La entidad interesada en obtener su admisión como Miembro de la Cámara deberá 
presentar ante el Gerente de la misma o ante quien éste designe, una solicitud 
escrita en tal sentido firmada por un representante legal e indicar la modalidad en 
la cual desea ser admitida y los Segmentos en los cuales está interesada en 
participar en la Compensación y Liquidación. A la solicitud respectiva deberán 
adjuntarse los documentos y formatos que se indiquen mediante Circular. 
 
Una vez presentada la solicitud y sus anexos, el Gerente de la Cámara o el 
funcionario a quien éste 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 admisión a la Junta Directiva en su próxima sesión previo concepto 
del Comité de Riesgos. 
 
Aprobada la admisión, la Cámara remitirá a la entidad solicitante una Oferta de 
Servicios según la modalidad de la que se trate, para su aceptación mediante Orden 
de Compra de Servicios por parte de la entidad.  
 
En caso de rechazo de la solicitud de admisión de una entidad, la Cámara se lo 
comunicará tan pronto como sea posible, sin exceder, en todo caso, de diez (10) 
días hábiles contados a partir de la determinación tomada por la Junta Directiva.  
 
En este evento, la entidad podrá solicitar su reconsideración dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, expresando las razones en 
que fundamenta su solicitud. Si la solicitud resulta rechazada en esta segunda 
oportunidad, la entidad no podrá solicitar nuevamente la admisión hasta cuando 
demuestre haber subsanado los hechos que fundamentaron la decisión de rechazo 
de la solicitud. 
 
Parágrafo Primero: No obstante se alleguen todos los documentos que se señalen 
en la Circular, el Gerente, el Comité de Riesgos o la Junta Directiva de la Cámara 
podrán requerir toda la información, documentación o acreditaciones adicionales 

 Artículo 2.1.3. Proceso de admisión de Miembros. 
 
La entidad interesada en obtener su admisión como Miembro de la Cámara deberá 
presentar ante el Gerente de la misma o ante quien éste designe, una solicitud 
escrita en tal sentido firmada por un representante legal e indicar la modalidad en 
la cual desea ser admitida y los Segmentos en los cuales está interesada en 
participar en la Compensación y Liquidación. A la solicitud respectiva deberán 
adjuntarse los documentos y formatos que se indiquen mediante Circular.  
 
Una vez presentada la solicitud y sus anexos, el Gerente de la Cámara o el 
funcionario a quien éste 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 admisión a la Junta Directiva en su próxima sesión previo concepto 
del Comité de Riesgos. 
 
Aprobada la admisión, la Cámara remitirá a la entidad solicitante una Oferta de 
Servicios según la modalidad de la que se trate, para su aceptación mediante Orden 
de Compra de Servicios por parte de la entidad.  
 
En caso de rechazo de la solicitud de admisión de una entidad, la Cámara se lo 
comunicará tan pronto como sea posible, sin exceder, en todo caso, de diez (10) 
días hábiles contados a partir de la determinación tomada por la Junta Directiva.  
 
En este evento, la entidad podrá solicitar su reconsideración dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, expresando las razones en 
que fundamenta su solicitud. Si la solicitud resulta rechazada en esta segunda 
oportunidad, la entidad no podrá solicitar nuevamente la admisión hasta cuando 
demuestre haber subsanado los hechos que fundamentaron la decisión de rechazo 
de la solicitud. 
 
Parágrafo Primero: No obstante se alleguen todos los documentos que se señalen 
en la Circular, el Gerente, el Comité de Riesgos o la Junta Directiva de la Cámara 
podrán requerir toda la información, documentación o acreditaciones adicionales 
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que consideren necesarias para el estudio de la solicitud. Igualmente, la Cámara 
estará facultada para verificar el cumplimiento de los requisitos en cualquier 
momento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parágrafo Segundo: La Junta Directiva en la sesión de admisión asignará el cupo 
respectivo para operar de conformidad con la solvencia patrimonial.  
 
Parágrafo Tercero: Los Miembros una vez admitidos podrán participar en la 
Compensación y Liquidación en los Segmentos para los que hayan manifestado su 
interés en participar. En el evento en que el Miembro con posterioridad a su 
admisión, esté interesado en ingresar o retirarse de la Compensación y Liquidación 
de algún Segmento, deberá presentar una solicitud escrita en tal sentido ante el 
Gerente de la Cámara firmada por un representante legal. El Gerente de la Cámara 
o el funcionario a quien éste designe le informará al Miembro el procedimiento 
operativo de ingreso o retiro de conformidad con lo establecido en la Circular de la 
Cámara para cada Segmento.  
 

que consideren necesarias para el estudio de la solicitud. Igualmente, la Cámara 
estará facultada para verificar el cumplimiento de los requisitos en cualquier 
momento.  
 
Parágrafo Segundo: En el evento en que la entidad interesada en obtener su 
admisión como Miembro de la Cámara sea un banco puente de los que trata el 
artículo 295A del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero o las normas que lo 
modifiquen, sustituyan o adicionen, la solicitud escrita en tal sentido deberá ser 
firmada por el representante legal del Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras – FOGAFÍN o por su apoderado, o por el representante legal del Fondo 
de Garantías de Entidades Cooperativas – FOGACOOP o por su apoderado, según 
sea el caso, siempre que la Superintendencia Financiera de Colombia haya 
autorizado su constitución y se encuentre pendiente su activación. La Junta 
Directiva podrá aprobar la admisión del banco puente sujeta a que dicha entidad 
obtenga la autorización de activación por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
 
En el caso en que la Superintendencia Financiera de Colombia haya autorizado la 
activación del banco puente, la solicitud deberá ser firmada por el representante 
legal del respectivo banco puente. 
 
Parágrafo SegundoTercero: La Junta Directiva en la sesión de admisión asignará 
el cupo respectivo para operar de conformidad con la solvencia patrimonial.  
 
Parágrafo TerceroCuarto: Los Miembros una vez admitidos podrán participar en 
la Compensación y Liquidación en los Segmentos para los que hayan manifestado 
su interés en participar. En el evento en que el Miembro con posterioridad a su 
admisión, esté interesado en ingresar o retirarse de la Compensación y Liquidación 
de algún Segmento, deberá presentar una solicitud escrita en tal sentido ante el 
Gerente de la Cámara firmada por un representante legal. El Gerente de la Cámara 
o el funcionario a quien éste designe le informará al Miembro el procedimiento 
operativo de ingreso o retiro de conformidad con lo establecido en la Circular de la 
Cámara para cada Segmento.  
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En todo caso, el procedimiento operativo para el ingreso a un Segmento exigirá 
como mínimo que el Miembro constituya las garantías con las particularidades del 
Segmento respectivo. Así mismo, para el retiro, exigirá al Miembro haber cumplido 
con los deberes y responsabilidades establecidos en el presente Reglamento y en 
el respectivo Convenio con la Cámara, y con el Miembro Liquidador 
correspondiente, si es el caso, en relación con las Operaciones Aceptadas en el 
Segmento, que se encuentren en curso o pendientes de cumplimiento respecto de 
las cuales esté obligado frente a la Cámara, tanto por su propia cuenta como por 
cuenta de sus Terceros, incluso si esto implica el cierre de todas las posiciones por 
las que responde ante la Cámara. En consecuencia, el Miembro deberá entregar 
oportunamente el dinero y/o los Activos necesarios, según el caso, para el debido 
cumplimiento de tales operaciones, y continuará obligado a constituir, reponer y 
mantener las Garantías si a ello hubiere lugar. Igualmente, el Miembro continuará 
obligado a pagar a la Cámara las tarifas que le correspondan hasta la fecha en que 
se haga efectivo su retiro del Segmento y se encuentre a paz y salvo con la Cámara 
por todo concepto en relación con tal Segmento. 
 
En el caso en que durante el periodo transcurrido entre la radicación en la Cámara 
de la solicitud de retiro de un Segmento y el cierre de la posición abierta referido en 
el inciso anterior, se produzca el incumplimiento de un Miembro, la aportación al 
Fondo de Garantía Colectiva del Miembro que ha solicitado su retiro, podrá ser 
utilizada de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento. En este 
caso, el Miembro no estará obligado a reponer su aportación al Fondo de Garantía 
Colectiva si cierra todas sus posiciones en el plazo que establezca la Cámara por 
Circular. 
 
En el caso de utilización del Fondo de Garantía Colectiva y la consiguiente solicitud 
de reposición a cada Miembro, el Miembro no estará obligado a realizar la 
reposición si solicita el retiro del Segmento y cierra todas sus posiciones abiertas 
en el Segmento en el plazo que establezca la Cámara por Circular.  
 
Parágrafo Cuarto: La Cámara establecerá mediante Circular el procedimiento y la 
forma de acreditar los requisitos de vinculación de los Miembros, el modelo de 
Oferta de Servicios y el modelo de Orden de Compra de Servicios. 

En todo caso, el procedimiento operativo para el ingreso a un Segmento exigirá 
como mínimo que el Miembro constituya las garantías con las particularidades del 
Segmento respectivo. Así mismo, para el retiro, exigirá al Miembro haber cumplido 
con los deberes y responsabilidades establecidos en el presente Reglamento y en 
el respectivo Convenio con la Cámara, y con el Miembro Liquidador 
correspondiente, si es el caso, en relación con las Operaciones Aceptadas en el 
Segmento, que se encuentren en curso o pendientes de cumplimiento respecto de 
las cuales esté obligado frente a la Cámara, tanto por su propia cuenta como por 
cuenta de sus Terceros, incluso si esto implica el cierre de todas las posiciones por 
las que responde ante la Cámara. En consecuencia, el Miembro deberá entregar 
oportunamente el dinero y/o los Activos necesarios, según el caso, para el debido 
cumplimiento de tales operaciones, y continuará obligado a constituir, reponer y 
mantener las Garantías si a ello hubiere lugar. Igualmente, el Miembro continuará 
obligado a pagar a la Cámara las tarifas que le correspondan hasta la fecha en que 
se haga efectivo su retiro del Segmento y se encuentre a paz y salvo con la Cámara 
por todo concepto en relación con tal Segmento. 
 
En el caso en que durante el periodo transcurrido entre la radicación en la Cámara 
de la solicitud de retiro de un Segmento y el cierre de la posición abierta referido en 
el inciso anterior, se produzca el incumplimiento de un Miembro, la aportación al 
Fondo de Garantía Colectiva del Miembro que ha solicitado su retiro, podrá ser 
utilizada de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento. En este 
caso, el Miembro no estará obligado a reponer su aportación al Fondo de Garantía 
Colectiva si cierra todas sus posiciones en el plazo que establezca la Cámara por 
Circular. 
 
En el caso de utilización del Fondo de Garantía Colectiva y la consiguiente solicitud 
de reposición a cada Miembro, el Miembro no estará obligado a realizar la 
reposición si solicita el retiro del Segmento y cierra todas sus posiciones abiertas 
en el Segmento en el plazo que establezca la Cámara por Circular.  
 
Parágrafo CuartoQuinto: La Cámara establecerá mediante Circular el 
procedimiento y la forma de acreditar los requisitos de vinculación de los Miembros, 
el modelo de Oferta de Servicios y el modelo de Orden de Compra de Servicios. 
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Artículo 2.1.4. Requisitos generales de admisión para Miembros. 
 
Para efectos de ser admitidos como Miembros, las entidades aspirantes deberán 
cumplir y acreditar ante la Cámara, los siguientes requisitos: 
 
 
1. Que se trate de una de las entidades mencionadas en el artículo 2.1.1. del 

presente Reglamento.  
 

2. Que la entidad solicitante es susceptible de ser admitida y tener acceso a las 
bolsas, a los sistemas de negociación o a cualquier Mecanismo de 
Contratación, en el cual se celebran o registran Operaciones por cuenta propia 
o de Terceros Susceptibles de ser Aceptadas por la Cámara, o de ser el ca 
so, que se encuentre autorizado para actuar en el mercado mostrador. 
 

3. Estar inscrito en el Registro Nacional de Agentes del Mercado y ser miembro 
de una autoridad de autorregulación, en el caso de ser aplicable este requisito. 

 
4. Para el caso de entidades del exterior, acreditar ante la Cámara que son 

Miembros activos de algún mercado reconocido en su país de origen, que 
tienen acceso a las bolsas, a los sistemas de negociación, que se encuentre 
autorizado para actuar en el mercado mostrador o en cualquier Mecanismo de 
Contratación, en el cual se celebran o registran Operaciones por cuenta propia 
o de Terceros Susceptibles de ser Aceptadas por la Cámara y que se 
encuentran bajo la supervisión de una autoridad equivalente a la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  

 
5. Disponer de cuentas de depósito en el Banco de la República, directamente o 

a través de Agentes de Pagos, si fuere el caso. Si la Cámara lo autoriza 
mediante Circular, disponer de cuentas de depósito en un banco comercial en 
Colombia o en el Exterior. En este último caso, previo el cumplimiento de las 
normas financieras y cambiarias pertinentes.  

 

Artículo 2.1.4. Requisitos generales de admisión para Miembros. 
 
Para efectos de ser admitidos como Miembros, las entidades aspirantes deberán 
cumplir y acreditar ante la Cámara, los siguientes requisitos: 
 
 
1. Que se trate de una de las entidades mencionadas en el artículo 2.1.1. del 

presente Reglamento.  
 

2. Que la entidad solicitante es susceptible de ser admitida y tener acceso a las 
bolsas, a los sistemas de negociación o a cualquier Mecanismo de 
Contratación, en el cual se celebran o registran Operaciones por cuenta propia 
o de Terceros Susceptibles de ser Aceptadas por la Cámara, o de ser el ca 
so, que se encuentre autorizado para actuar en el mercado mostrador. 
 

3. Estar inscrito en el Registro Nacional de Agentes del Mercado y ser miembro 
de una autoridad de autorregulación, en el caso de ser aplicable este requisito. 

 
4. Para el caso de entidades del exterior, acreditar ante la Cámara que son 

Miembros activos de algún mercado reconocido en su país de origen, que 
tienen acceso a las bolsas, a los sistemas de negociación, que se encuentre 
autorizado para actuar en el mercado mostrador o en cualquier Mecanismo de 
Contratación, en el cual se celebran o registran Operaciones por cuenta propia 
o de Terceros Susceptibles de ser Aceptadas por la Cámara y que se 
encuentran bajo la supervisión de una autoridad equivalente a la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  

 
5. Disponer de cuentas de depósito en el Banco de la República, directamente o 

a través de Agentes de Pagos, si fuere el caso. Si la Cámara lo autoriza 
mediante Circular, disponer de cuentas de depósito en un banco comercial en 
Colombia o en el Exterior. En este último caso, previo el cumplimiento de las 
normas financieras y cambiarias pertinentes.  
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6. Tener la calidad de depositante directo en los depósitos centralizados de 
valores y/o contar con un Agente Custodio que esté vinculado con dichos 
depósitos, si fuere el caso. Si la Cámara lo autoriza, disponer de cuentas de 
depósito de valores en el exterior. En este último caso, previo el cumplimiento 
de las normas financieras y cambiarias pertinentes.  

 
7. Acreditar que cumple con las especificaciones técnicas requeridas de 

hardware, software, comunicaciones, procedimientos y seguridades que 
deben cumplir los Miembros para acceder y operar en el Sistema, de acuerdo 
con lo que la Cámara establezca al respecto mediante Circular.  

 
8. Contar con las políticas y estándares administrativos para la Compensación y 

Liquidación de las operaciones, y acreditar una estructura de administración 
de riesgos adecuada para tal fin. Como mínimo la Cámara evaluará los 
aspectos formales, estratégicos y operativos. Los criterios de evaluación y su 
ponderación se establecerán por Circular. 

 
9. Contar con personal debidamente capacitado para operar en el Sistema. El 

nivel de capacitación será definido por la Cámara mediante Circular.  
 
10. Autorizar expresa y formalmente a la Cámara para que en desarrollo de sus 

actividades pueda debitar o acreditar automáticamente la cuenta de efectivo 
del Miembro en el Banco de la República o en un banco comercial, de ser el 
caso. 

 
11. Autorizar expresa y formalmente a la Cámara para que en desarrollo de sus 

actividades pueda debitar o acreditar automáticamente las cuentas de 
depósito de valores de las que es titular. La autorización a que se refiere este 
numeral se entiende dada con la emisión de la Orden de Compra de Servicios.   

 
12. Acreditar adecuados planes de contingencia y continuidad del negocio, que 

permitan el procesamiento y la terminación de la Compensación y Liquidación 
oportunamente.  

 

6. Tener la calidad de depositante directo en los depósitos centralizados de 
valores y/o contar con un Agente Custodio que esté vinculado con dichos 
depósitos, si fuere el caso. Si la Cámara lo autoriza, disponer de cuentas de 
depósito de valores en el exterior. En este último caso, previo el cumplimiento 
de las normas financieras y cambiarias pertinentes.  
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hardware, software, comunicaciones, procedimientos y seguridades que 
deben cumplir los Miembros para acceder y operar en el Sistema, de acuerdo 
con lo que la Cámara establezca al respecto mediante Circular.  

 
8. Contar con las políticas y estándares administrativos para la Compensación y 

Liquidación de las operaciones, y acreditar una estructura de administración 
de riesgos adecuada para tal fin. Como mínimo la Cámara evaluará los 
aspectos formales, estratégicos y operativos. Los criterios de evaluación y su 
ponderación se establecerán por Circular. 

 
9. Contar con personal debidamente capacitado para operar en el Sistema. El 

nivel de capacitación será definido por la Cámara mediante Circular.  
 
10. Autorizar expresa y formalmente a la Cámara para que en desarrollo de sus 

actividades pueda debitar o acreditar automáticamente la cuenta de efectivo 
del Miembro en el Banco de la República o en un banco comercial, de ser el 
caso. 

 
11. Autorizar expresa y formalmente a la Cámara para que en desarrollo de sus 

actividades pueda debitar o acreditar automáticamente las cuentas de 
depósito de valores de las que es titular. La autorización a que se refiere este 
numeral se entiende dada con la emisión de la Orden de Compra de Servicios.   

 
12. Acreditar adecuados planes de contingencia y continuidad del negocio, que 

permitan el procesamiento y la terminación de la Compensación y Liquidación 
oportunamente.  
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13. Contar con el patrimonio técnico en la forma y en las cuantías mínimas que 
sean determinadas por la Cámara, a través de Circular, según la modalidad 
de Miembro y Segmentos de que se trate.  

 
14. Contar con un Sistema de Prevención y Control de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo. 
 
Parágrafo Primero: La Cámara, mediante Circular, podrá establecer, sujeto a la 
aprobación de la Junta Directiva, condiciones particulares para el caso de la Nación 
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para el Banco de la República y para las 
Entidades con Regímenes Especiales vigiladas por la Superintendencia Financiera 
de Colombia de acuerdo con lo previsto en los artículos 227 y siguientes del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o adicionen, en razón a su naturaleza jurídica. De igual forma, la Cámara 
podrá acordar Convenios con las anteriores entidades, con contenidos mínimos 
distintos a los establecidos en el presente Reglamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parágrafo Segundo: Los requisitos antes previstos deberán acreditarse mediante 
certificación suscrita por un representante legal de la entidad aspirante a ser 
Miembro cuando corresponda. Dicha certificación también deberá ser suscrita por 
el revisor fiscal de la entidad, si lo hubiere, en aquellos aspectos de su competencia. 
En todo caso, la Cámara está facultada para verificar directamente o a través de un 
tercero especializado los requisitos antes señalados en cualquier momento.  
 
Los costos o gastos en que se incurra con ocasión de las verificaciones del 
cumplimiento de los requisitos, tanto las realizadas con antelación a la admisión, 
como las realizadas con posterioridad a la misma, correrán por cuenta de la entidad 
aspirante o del Miembro admitido, según el caso.  

13. Contar con el patrimonio técnico en la forma y en las cuantías mínimas que 
sean determinadas por la Cámara, a través de Circular, según la modalidad 
de Miembro y Segmentos de que se trate.  

 
14. Contar con un Sistema de Prevención y Control de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo. 
 
Parágrafo Primero: La Cámara, mediante Circular, podrá establecer, sujeto a la 
aprobación de la Junta Directiva, condiciones particulares para el caso de la Nación 
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para el Banco de la República y, para 
las Entidades con Regímenes Especiales vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia de acuerdo con lo previsto en los artículos 227 y siguientes 
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en razón a su naturaleza jurídica, y 
para los bancos puente de que trata el artículo 295A del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero, o las normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen. De 
igual forma, la Cámara podrá acordar Convenios con las anteriores entidades, con 
contenidos mínimos distintos a los establecidos en el presente Reglamento. 
 
En el evento en que la entidad aspirante sea un banco puente los requisitos podrán 
acreditarse por el representante legal del Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras – FOGAFÍN o por su apoderado, por el representante legal del Fondo 
de Garantías de Entidades Cooperativas – FOGACOOP o por su apoderado, o por 
el representante legal del respectivo banco puente.  
 
Parágrafo Segundo: Los requisitos antes previstos deberán acreditarse mediante 
certificación suscrita por un representante legal de la entidad aspirante a ser 
Miembro cuando corresponda. Dicha certificación también deberá ser suscrita por 
el revisor fiscal de la entidad, si lo hubiere, en aquellos aspectos de su competencia. 
En todo caso, la Cámara está facultada para verificar directamente o a través de un 
tercero especializado los requisitos antes señalados en cualquier momento.  
 
Los costos o gastos en que se incurra con ocasión de las verificaciones del 
cumplimiento de los requisitos, tanto las realizadas con antelación a la admisión, 
como las realizadas con posterioridad a la misma, correrán por cuenta de la entidad 
aspirante o del Miembro admitido, según el caso.  
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Artículo 2.1.5. Requisito especial de admisión para ser Miembro Liquidador. 
 
Para efectos de ser admitidos como Miembros Liquidadores, las entidades 
aspirantes deberán tener la calidad de establecimientos bancarios, corporaciones 
financieras y/o sociedades comisionistas de bolsa de valores. Así mismo, podrán 
ser admitidos como Miembros Liquidadores, la Nación- Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, el Banco de la República y las Entidades con Regímenes 
Especiales vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 227 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero. 

Artículo 2.1.5. Requisito especial de admisión para ser Miembro Liquidador. 
 
Para efectos de ser admitidos como Miembros Liquidadores, las entidades 
aspirantes deberán tener la calidad de establecimientos bancarios, corporaciones 
financieras, bancos puente y/o sociedades comisionistas de bolsa de valores. Así 
mismo, podrán ser admitidos como Miembros Liquidadores, la Nación- Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, el Banco de la República y las Entidades con 
Regímenes Especiales vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 227 y siguientes del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero. 
 

 
Artículo 2.1.14. Retiro voluntario temporal o definitivo. 
 
Cualquier Miembro podrá, a través de un representante legal, solicitar su retiro 
voluntario temporal o definitivo de la Cámara mediante comunicación escrita 
presentada al Gerente de la Cámara con no menos de treinta (30) días calendario 
de anticipación al día hábil en el cual desea que dicho retiro tenga efecto. La 
Cámara, a su juicio, podrá acordar con el Miembro un periodo menor para su retiro. 
Todo retiro de cualquier Miembro será informado a la Junta Directiva. 
 
En todo caso para que opere el retiro del Miembro sea este temporal o definitivo, el 
Miembro deberá haber cumplido con los deberes y responsabilidades establecidos 
en el presente Reglamento y en el respectivo Convenio con la Cámara, y con el 
Miembro Liquidador correspondiente, si es el caso, en relación con las Operaciones 
Aceptadas en curso o pendientes de cumplimiento respecto de las cuales esté 
obligado frente a la Cámara, tanto por su propia cuenta como por cuenta de sus 
Terceros, incluso si esto implica el cierre de todas las posiciones por las que 
responde ante la Cámara. En consecuencia, el Miembro deberá entregar 
oportunamente el dinero y/o los Activos necesarios, según el caso, para el debido 
cumplimiento de tales operaciones, y continuará obligado a constituir, reponer y 
mantener las Garantías si a ello hubiere lugar. Igualmente, el Miembro continuará 
obligado a pagar a la Cámara las tarifas que le correspondan hasta la fecha en que 

 
Artículo 2.1.14. Retiro voluntario temporal o definitivo. 
 
Cualquier Miembro podrá, a través de un representante legal, solicitar su retiro 
voluntario temporal o definitivo de la Cámara mediante comunicación escrita 
presentada al Gerente de la Cámara con no menos de treinta (30) días calendario 
de anticipación al día hábil en el cual desea que dicho retiro tenga efecto. La 
Cámara, a su juicio, podrá acordar con el Miembro un periodo menor para su retiro. 
Todo retiro de cualquier Miembro será informado a la Junta Directiva. 
 
En todo caso para que opere el retiro del Miembro sea este temporal o definitivo, el 
Miembro deberá haber cumplido con los deberes y responsabilidades establecidos 
en el presente Reglamento y en el respectivo Convenio con la Cámara, y con el 
Miembro Liquidador correspondiente, si es el caso, en relación con las Operaciones 
Aceptadas en curso o pendientes de cumplimiento respecto de las cuales esté 
obligado frente a la Cámara, tanto por su propia cuenta como por cuenta de sus 
Terceros, incluso si esto implica el cierre de todas las posiciones por las que 
responde ante la Cámara. En consecuencia, el Miembro deberá entregar 
oportunamente el dinero y/o los Activos necesarios, según el caso, para el debido 
cumplimiento de tales operaciones, y continuará obligado a constituir, reponer y 
mantener las Garantías si a ello hubiere lugar. Igualmente, el Miembro continuará 
obligado a pagar a la Cámara las tarifas que le correspondan hasta la fecha en que 
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se haga efectivo su retiro temporal o definitivo y se encuentre en paz y a salvo con 
la Cámara por todo concepto. 
 
La Cámara establecerá por Circular las medidas de restricción de acceso al Sistema 
como consecuencia del retiro voluntario, temporal o definitivo. 
 
La Cámara podrá acordar reglas especiales para el retiro voluntario temporal o 
definitivo de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Banco de la 
República y, de las Entidades con Regímenes Especiales vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 227 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero o las 
normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen. 
 

se haga efectivo su retiro temporal o definitivo y se encuentre en paz y a salvo con 
la Cámara por todo concepto. 
 
La Cámara establecerá por Circular las medidas de restricción de acceso al Sistema 
como consecuencia del retiro voluntario, temporal o definitivo. 
 
La Cámara podrá acordar reglas especiales para el retiro voluntario temporal o 
definitivo de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Banco de la 
República y, de las Entidades con Regímenes Especiales vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 227 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y de los 
bancos puente de que trata el artículo 295A del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero o las normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen. 
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3. PLAZO: 

 
Las sugerencias o comentarios deben ser dirigidos a los correos electrónicos de la Secretaría General de la CRCC S.A., 
psaavedra@camaraderiesgo.com.co o aroa@camaraderiesgo.com.co a más tardar el día catorce (14) de marzo de 2019. 
 
 
 
OSCAR LEIVA VILLAMIZAR 
Gerente  

mailto:psaavedra@camaraderiesgo.com.co
mailto:aroa@camaraderiesgo.com.co

