
 

 
 

      Página 1 de 4                  
 

Boletín Normativo 

No.012 / Febrero 14 de 2022 
 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 1.4.6., 1.4.7. 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 DE LOS ARTÍCULOS 1.6.5.13. y 6.6.2.5. DE LA CIRCULAR ÚNICA DE LA 
CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. – CRCC S.A. EN 
RELACIÓN CON LA INVERSIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS EN EFECTIVO EN PESOS 
COLOMBIANOS EN EL SEGMENTO DE DIVISAS. 

 
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 la modificación de los artículos 1.6.5.13. y 6.6.2.5. de la Circular Única de la Cámara 
de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A. – CRCC S.A. en relación con la inversión de 
las garantías constituidas en efectivo en pesos colombianos en el Segmento de Divisas. 
 
Artículo Primero: Modifíquese el Artículo 1.6.5.13. de la Circular Única de la Cámara de Riesgo 
Central de Contraparte de Colombia S.A. - CRCC S.A., el cual quedará así: 
 
“Artículo 1.6.5.13. Criterios y Políticas de Inversión de las Garantías constituidas en efectivo 
en Pesos Colombianos.  
 
La Cámara invertirá las Garantías constituidas en efectivo en pesos colombianos por los 
Miembros, actuando en nombre propio pero por cuenta de los Miembros, a través de 
operaciones de depósito de dinero a plazo remunerado realizados ante el Banco de la 
República en el marco de las operaciones de Mercado Abierto -OMAs- de expansión y 
contracción monetaria transitoria para regular la liquidez de la economía, de acuerdo a lo 
establecido en la Circular Reglamentaria Externa DOAM-148 del Banco de la República o las 
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
La inversión se realizará de forma voluntaria a nivel de Miembro de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 2.7.5. del Reglamento, así como el procedimiento establecido en el numeral 3 del 
artículo 1.6.5.14 de la presente Circular.  
  
1. La inversión de las garantías en efectivo en pesos colombianos por parte de la Cámara, se 

realizará con base en los siguientes criterios: 
 

a. Se realizará una operación de depósitos de dinero a plazo remunerados con el Banco de 
la República en los términos señalados en el presente artículo. 
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b. La tasa de intereses corresponderá a la tasa vigente establecida por el Banco de la 
República para el día de la inversión en la convocatoria publicada diariamente en su 
página web. 

c. El plazo de la Operación será de un (1) día hábil. La Cámara sólo podrá participar como 
agente Colocador de OMAs en operaciones de contracción transitoria con plazo a un (1) 
día hábil mediante operaciones repo y depósitos de dinero a plazo remunerados, de 
acuerdo con la Circular Reglamentaria Externa DEFI – 354 del Banco de la República. 

 
2. La Cámara se reserva el derecho a no invertir el total o una parte de las garantías 

constituidas en efectivo del Miembro que de acuerdo con el análisis de riesgo pueda 
impactar a la Cámara frente a un requerimiento de liquidez. Para dicho análisis, la Cámara 
tendrá en cuenta la posición abierta de los Miembros y sus Terceros, la sensibilidad de 
estas posiciones ante situaciones excepcionales de alta volatilidad, los recursos a los 
cuales tiene acceso la Cámara ante requerimientos de liquidez y las garantías constituidas 
en efectivo de dicho Miembro. 
 

La Cámara notificará al Miembro al cual no se le inviertan una parte o la totalidad de las 
Garantías constituidas en efectivo por las razones señaladas en párrafo anterior, a través de 
correo electrónico desde la cuenta: operacionescrcc@camaraderiesgo.com.co.” 
 
 
Artículo Segundo: Modifíquese el Artículo 6.6.2.5. de la Circular Única de la Cámara de Riesgo 
Central de Contraparte de Colombia S.A. - CRCC S.A., el cual quedará así: 
 
“Artículo 6.6.2.5. Liberación de Garantías en efectivo en Pesos y en Dólares. 
La liberación de las garantías constituidas en Pesos y Dólares se realizará por parte de la 
Cámara a solicitud del Miembro Liquidador a través de los Operadores autorizados, quienes 
deberán enviar un correo electrónico a la cuenta divisas@camaraderiesgo.com.co informando 
el monto solicitado. La Cámara verificará y de haber lugar a ello, realizará la liberación de las 
Garantías en Pesos al Miembro. 
 
El Miembro que haya autorizado a la Cámara para realizar la inversión de las Garantías 
constituidas en efectivo en pesos colombianos, podrá solicitar su liberación teniendo en 
cuenta los horarios y condiciones establecidos en el artículo 1.8.1.3 de la presente Circular. 

http://www.camaraderiesgo.com.co/
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En todo caso, las Garantías en Pesos y Dólares constituidas para respaldar el cumplimiento de 
las 
 
Operaciones de Contado sobre Divisas cuya Fecha de Liquidación corresponda al Día Hábil en 
curso, una vez verificado el cumplimiento de la totalidad de las transferencias desde los 
Miembros hacia la Cámara producto de la Liquidación al Vencimiento, serán abonadas de 
manera automática en la Sesión de Liquidación al Vencimiento por el Sistema de Cámara a las 
cuentas de las cuales el Miembro Liquidador es titular.” 
 
Artículo Tercero. 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 catorce (14) de febrero de 
2022. 
 
 
 
 
(Original firmado) 
AMPARO TOVAR GÓMEZ 
Suplente del Gerente 
 
 


