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MARCHA BLANCA - CUENTAS 

Proyecto Renta Variable por Cámara de Riesgo Central de Contraparte – Creación de Cuentas de Terceros, Cuenta de 

Tercero del Exterior No identificado (cuenta master) y Estructura OSA 

 

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 martes 4 de 

junio de 2019 se dará inicio a la Marcha Blanca correspondiente a la creación de cuentas de terceros, Cuenta de Tercero del 

Exterior (cuenta master) y Estructura OSA del Proyecto de Renta Variable con compensación a través de la Cámara de Riesgo.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ALISTAMIENTO: 

 

FECHA ASUNTO Responsable 

Martes 4 de junio a viernes 14 de junio 
2017 

Marcha Blanca 
 

Horario: 9 a.m. a 5 p.m. 

- CRCC 

- Deceval 

- Miembros del Mercado de Renta Variable  

- Participantes Custodios 

 



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

1. Generalidades de la Marcha Blanca 
 

1.1 Creación de Estructura OSA 
 

Las cuentas OSA se han creado previamente en el sistema del depósito y serán informadas a través de correo electrónico a cada uno 
de los líderes del proyecto de cada Sociedad Comisionista de Bolsa.  Con esta información los Miembros deben realizar la creación 
de las estructuras OSA en la Cámara. 

 
1.2 Creación de Cuentas de Terceros 
 

La creación de cuentas de terceros se podrá realizar de 3 formas: 
 
a) Creación Individual de cuentas de terceros en Pantalla. Las cuentas de terceros se podrán crear de manera segregada para cada 

uno de sus terceros, diligenciando todos los campos solicitados en la ventana Consulta de Terceros en el módulo SAS del Portal 
Web. 

b) Creación Masiva a través del archivo csv.  Las cuentas de terceros se podrán crear de forma masiva, a través del diligenciamiento 
del archivo (en formato Excel), incluido en el boletín informativo 22.  Dicho formato será guardado en formato .csv y posteriormente 
cargado al Portal Web de la Cámara en el módulo SAS. 

c) Creación Masiva a través del archivo csv con la información suministrada por deceval.  Las cuentas de terceros se podrán crear 
de forma masiva, a través de la complementación de la información en el archivo plano de creación de cuentas en CRCC que se 
podrá descargar en el aplicativo SIIDJ de Deceval, de acuerdo al proceso definido en el boletín informativo 63. Se debe tener en 
cuenta que la información de los terceros cargada en el ambiente de pruebas deceval corresponde a las cuentas de terceros 
creadas hasta el 15 de mayo, por lo cual, si realiza consultas de información para cuentas creadas por su entidad en el depósito 
posterior a esta fecha, es posible que no esté disponible. 
 

 
 
 
 
 



1.3 Creación de Cuentas de Tercero del Exterior No Identificado (Master) 
 

Las cuentas de Tercero del Exterior No Identificado (Master), se crearon previamente en el depósito y serán informadas a través de 
correo electrónico a cada uno de los líderes del proyecto de cada Sociedad Comisionista de Bolsa.  Con esta información los Miembros 
deben realizar la creación de la cuenta en la Cámara. 
 
 

1.4 Participantes 
 
Las Entidades participantes en la Marcha Blanca serán las Sociedades Comisionistas de Bolsa que son o están en proceso de 
vinculación como Miembros de la Cámara y los Participantes Custodios. 
 

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

• rhenao@camaraderiesgo.com.co 

• camaratech@camaraderiesgo.com.co 

• (1) 3277000 ext.220 o ext. 245 
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