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No.049/ Junio 23 de 2021 
 
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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MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 4.6.3.1. DE LA CIRCULAR ÚNICA DE LA CÁMARA DE RIESGO 
CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. – CRCC S.A. EN RELACIÓN CON LA MEDIDA 
PREVENTIVA ADICIONAL PARA OPERACIONES REPO PROVENIENTES DE LA BOLSA. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 1.4.4., 1.4.5. y 1.4.10. del Reglamento de la Cámara 
de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A. - CRCC S.A. se publica la modificación del artículo 
4.6.3.1.de la Circular Única de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A. – CRCC 
S.A.  en relación con la Medida Preventiva adicional para Operaciones Repo provenientes de la Bolsa. 
 
 
Artículo Primero: Modifíquese el Artículo 4.6.3.1. de la Circular Única de la Cámara de Riesgo Central 
de Contraparte de Colombia S.A. - CRCC S.A., el cual quedará así: 
 
“Artículo 4.6.3.1. Medida Preventiva adicional para Operaciones Repo provenientes de la Bolsa. 
 
Sin perjuicio de las Medidas Preventivas previstas en el artículo 2.9.1. del Reglamento de 
Funcionamiento y del artículo 1.7.4.1. de la presente Circular, la Cámara podrá, en cualquier momento, 
ordenar la adopción de la siguiente medida preventiva: 
 
En caso que un Miembro Liquidador incurra en el evento de retardo por no pagar el efectivo o entregar 
el Activo para el cumplimiento de las Operaciones Repo aceptadas por la Cámara en tres (3) ocasiones 
durante el mismo año corrido, la Cámara procederá a solicitar a la Bolsa que realice las actividades 
tendientes a no permitir la negociación de Operaciones Repo que pretendan ser compensadas y 
liquidadas en la Cámara por parte de un Miembro por un (1) día hábil.  

 
Si la Cámara solicita a la Bolsa las actividades tendientes a no permitir la negociación de Operaciones 
Repo que pretendan ser Compensadas y Liquidadas en la Cámara de un mismo Miembro Liquidador 
por una segunda vez durante un mismo año corrido, la medida se adoptará por un término tres (3) 
días hábiles. En caso de presentarse el mismo hecho por una tercera vez durante un mismo año 
corrido, la misma medida se adoptará por cinco (5) días hábiles. 

 
En los casos anteriormente señalados, la Medida Preventiva se hará efectiva a partir del último día 
hábil de la semana siguiente al día de ocurrencia del evento de retardo que la origine. 

 
En el caso que a un Miembro Liquidador no se le permita la negociación de Operaciones Repo en los 
términos establecidos en el presente artículo, en más de tres (3) ocasiones dentro del mismo año 
corrido por la adopción de la Medida Preventiva, la Cámara podrá solicitar a la Bolsa que no permita 
al Miembro la negociación de tales Operaciones hasta tanto la Cámara realice una evaluación 
financiera y operativa del mismo.   
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Parágrafo. Para efectos de la aplicación de la Medida Preventiva prevista en el presente artículo, se 
aplicará el procedimiento previsto en el artículo 1.7.4.2. de la presente Circular.” 
 
 
Artículo Segundo Vigencia. La presente modificación a la Circular Única de la Cámara de Riesgo 
Central de Contraparte de Colombia S.A. - CRCC S.A. rige a partir del 24 de Junio de 2021. 
 
 
 
(Original firmado) 
OSCAR LEIVA VILLAMIZAR  
Gerente 
 


