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No. 051/ Octubre 28 de 2022 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 1.4.5., 1.4.6. 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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DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. – CRCC S.A., 
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS HORARIOS 
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PARA EL SEGMENTO DE RENTA VARIABLE A PARTIR 
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MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 4.7.1.1. DE LA CIRCULAR ÚNICA DE LA CÁMARA DE RIESGO 
CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. – CRCC S.A. POR MEDIO DEL CUAL SE 
MODIFICAN LOS HORARIOS DE LAS SESIONES DE OPERACIÓN DE LA CÁMARA PARA EL 
SEGMENTO DE RENTA VARIABLE A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE DE 2022. 
 
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 del artículo 4.7.1.1.de la Circular Única de la Cámara de Riesgo 
Central de Contraparte de Colombia S.A. – CRCC S.A., por medio del cual se modifican los 
horarios de las sesiones de operación de la Cámara para el segmento de renta variable a partir 
del primero (01) de noviembre de 2022. 
 
Artículo Primero. Modifíquese el Artículo 4.7.1.1. de la Circular Única de la Cámara de Riesgo 
Central de Contraparte de Colombia S.A. ― CRCC S.A., así:  
 
“Artículo 4.7.1.1. Horarios de Sesiones de Operación de Cámara para el Segmento de Renta 
Variable. 
 
De conformidad con el artículo 1.3.6. del Reglamento de Funcionamiento de la Cámara y el 
Artículo 1.8.1.1. de la presente Circular, el horario de funcionamiento para el Segmento de 
Renta Variable tendrá las siguientes sesiones particulares: 
 
1. Sesión de Aceptación de Operaciones Repo: de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Sesión durante la cual 

se realizará la Aceptación de Operaciones Repo. 
 
2. Sesión de Aceptación de Operaciones TTV: de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. Sesión durante la cual 

se realizará la Aceptación de Operaciones TTV. 
 
3. Sesión de Aceptación de Operaciones de Contado: de 8:00 a.m. a 4:20 p.m. Sesión durante 

la cual se realizará la Aceptación de Operaciones de Contado. 
 
4. Sesión de Gestión de Operaciones de Contado: de 8:00 a.m. a 6:15 p.m. Sesión durante la 

cual se pueden realizar las operaciones de gestión ante la Cámara. 
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5. Sesión de Gestión de Operaciones de Contado en FTL: de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. Sesión 
durante la cual se pueden realizar las operaciones de gestión ante la Cámara sobre 
Operaciones de Contado en su Fecha Teórica de Liquidación. 

 
Esta Sesión podrá ser ampliada de acuerdo con el proceso definido en el artículo 4.7.1.2. 
de la presente Circular. 

 
6. Sesión de Creación de Cuentas: de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Sesión en la cual se podrá solicitar 

la creación de Cuentas. 
 
7. Sesión de Verificación de MIML: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sesión en la cual se realizará la 

verificación del MIML disponible. 
 
8. Sesión de Gestión de Agentes para Operaciones Repo: de 8:00 a.m. a 4:45 p.m. Sesión en 

la cual los Miembros podrán realizar la Consolidación de Operaciones Repo y la retoma de 
paquetes y los Agentes podrán Admitir, devolver, y/o excluir la Consolidación de 
Operaciones Repo. 

 
9. Sesión de Gestión de Agentes para Operaciones TTV: de 8:00 a.m. a 6:15 p.m. Sesión en la 

cual la Cámara recibirá por parte de la Bolsa la información de la Consolidación de 
Operaciones TTV y la retoma de paquetes realizada por los Miembros, y la Admisión, 
devolución, y/o exclusión de la Consolidación de Operaciones TTV realizada por los 
Agentes. 

 
10. Sesión de Gestión de Agentes para Operaciones de Contado: de 8:00 a.m. a 6:05 p.m. 

Sesión en la cual la Cámara recibirá por parte de la Bolsa, la información de la 
Consolidación de Operaciones de Contado y la retoma de paquetes realizada por los 
Miembros y la Admisión, devolución, y/o exclusión de la Consolidación de Operaciones de 
Contado realizada por los Agentes. 

 
Esta Sesión podrá ser ampliada de acuerdo con el proceso definido en el artículo 4.7.1.2. 
de la presente Circular. 

 
11. Sesión de Gestión de Agentes para Operaciones de Contado en FTL: de 7:30 a.m. a 12:30 

p.m. Sesión en la cual la Cámara recibirá por parte de la Bolsa, la información de la 



 

 
 

      Página 4 de 10                  
 

Boletín Normativo 

Consolidación de Operaciones de Contado y la retoma de paquetes realizada por los 
Miembros y la Admisión, devolución, y/o exclusión de la Consolidación de Operaciones de 
Contado en su Fecha Teórica de Liquidación realizada por los Agentes. 

 
Esta Sesión podrá ser ampliada de acuerdo con el proceso definido en el artículo 4.7.1.2. 
de la presente Circular.  

 
12. Sesión de Recepción de Complementación de Operaciones de Contado: 8:00 a.m. a 6:05 

p.m. Sesión en la cual la Cámara recibe de la Bolsa la Complementación de Operaciones, 
realizada por los Miembros en el Sistema de la Bolsa. 

 
Esta Sesión podrá ser ampliada de acuerdo con el proceso definido en el artículo 4.7.1.2. 
de la presente Circular. 

 
13. Sesión de Recepción de Complementación de Operaciones de Contado en FTL: 7:30 a.m. a 

12:30 p.m. Sesión en la cual la Cámara recibe de la Bolsa la Complementación de 
Operaciones, realizada por los Miembros en el Sistema de la Bolsa en la Fecha Teórica de 
Liquidación. 

 
Esta Sesión podrá ser ampliada de acuerdo con el proceso definido en el artículo 4.7.1.2. 
de la presente Circular.  

 
14. Sesión de Corrección de la Complementación de Operaciones Repo: 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 

Sesión en la cual los Miembros a través del Portal WEB de la Cámara, podrán solicitar la 
corrección de la información suministrada en la Complementación de una Operación y/o 
fracción de una Operación. 

 
15. Sesión de Corrección de la Complementación de Operaciones TTV: 8:00 a.m. a 6:15 p.m. 

Sesión en la cual la Cámara recibe por parte de la Bolsa, la solicitud de corrección de la 
información realizada por el Miembro y que fue suministrada en la Complementación de 
una Operación TTV de acuerdo a las reglas de la Bolsa. 
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16. Sesión de Corrección de la Complementación de Operaciones de Contado: 8:00 a.m. a 6:05 
p.m. Sesión en la cual la Cámara recibe por parte de la Bolsa la solicitud de corrección de 
la información realizada por el Miembro y que fue suministrada en la Complementación de 
una Operación de Contado, de acuerdo con las reglas de la Bolsa. 

 
Esta Sesión podrá ser ampliada de acuerdo con el proceso definido en el artículo 4.7.1.2. 
de la presente Circular. 

 
17. Sesión de Corrección de la Complementación de Operaciones de Contado en FTL: 7:30 a.m. 

a 12:30 p.m. Sesión en la cual la Cámara recibe por parte de la Bolsa, la solicitud de 
corrección de la información realizada por el Miembro y que fue suministrada en la 
Complementación de una Operación de Contado que su fecha teórica de liquidación, de 
acuerdo con las reglas de la Bolsa. 

 
Esta Sesión podrá ser ampliada de acuerdo con el proceso definido en el artículo 4.7.1.2. 
de la presente Circular. 

 
18. Sesión de Liquidación al Vencimiento de las Operaciones Repo: de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. La 

Liquidación al Vencimiento de las Operaciones Repo comprende las siguientes etapas con 
sus correspondientes horarios así: 

 
Etapa 1: Solicitud de transferencia de valores y efectivo en bruto a nivel de titular de cada 
Cuenta desde los Miembros a la Cámara y entrega de valores y efectivo hacia los Miembros 
y titulares de Cuenta con derecho a recibir desde la Cámara, se gestionará desde las 8:00 
a.m. a 6:00 p.m. del día de vencimiento de los flujos de salida de la Operación Repo. 

 
La solicitud de transferencia de valores y efectivo en bruto a nivel de titular de cada Cuenta 
desde los Miembros a la Cámara y entrega de valores y efectivo hacia los Miembros y 
titulares de Cuenta con derecho a recibir desde la Cámara, se gestionará desde las 10:00 
a.m. a 6:00 p.m. del día de vencimiento de los flujos de regreso de la Operación Repo. 

 
Etapa 2: Gestión del proceso operativo de retardo en la obligación de entrega total de los 
valores y efectivo de los Miembros obligados a entregar hacia la Cámara, de acuerdo con 
el proceso mencionado en la Etapa 1. 

 



 

 
 

      Página 6 de 10                  
 

Boletín Normativo 

Si en la fecha de Liquidación al Vencimiento del flujo de salida de la Operación Repo, los 
Miembros no han entregado los valores y/o el efectivo, se iniciará el proceso operativo de 
retardo desde las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. de la misma Sesión. Después de las 8:00 
p.m. de la fecha de Liquidación al Vencimiento del flujo de salida de la Operación Repo se 
procede de acuerdo con lo establecido en el Articulo 4.8.1.1., numeral 8 de la presente 
Circular. 
 
Si en la fecha de Liquidación al Vencimiento del flujo de regreso de la Operación Repo, los 
Miembros no han entregado el efectivo, se iniciará el proceso operativo de retardo desde 
las 6:00 p.m. hasta las 10:00 a.m. del día hábil siguiente. Después de las 10:00 a.m. de la 
fecha de Liquidación al Vencimiento del flujo de regreso de la Operación Repo, se procede 
con lo establecido en el Articulo 4.8.1.1., numeral 8 de la presente Circular. 

 
19. Sesión de Liquidación al Vencimiento de las Operaciones TTV: de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. La 

Liquidación al Vencimiento de las Operaciones TTV comprende: 
 

Solicitud de transferencia de valores en bruto a nivel de titular de cada Cuenta desde los 
Miembros a la Cámara y entrega de valores hacia los Miembros y titulares de Cuenta con 
derecho a recibir desde la Cámara, se gestionará desde las 8:00 a.m. a 7:00 p.m. del día de 
vencimiento de los flujos de salida de la Operación TTV. 

 
La solicitud de transferencia de valores y suma de dinero por parte del Receptor de cada 
Cuenta desde los Miembros a la Cámara y entrega de valores y la suma de dinero hacia los 
Miembros y titulares de Cuenta con derecho a recibir desde la Cámara, se gestionará desde 
las 8:00 a.m. a 7:00 p.m. del día de vencimiento de los flujos de regreso de la Operación 
TTV. 

 
Si en la fecha de Liquidación al Vencimiento del flujo de regreso de la Operación TTV, los 
Miembros no han entregado los valores o el monto de dinero, se iniciará el proceso 
operativo de retardo desde las 7:00 p.m. hasta las 10:00 a.m. del día hábil siguiente. 
Después de las 10:00 a.m. de la fecha de Liquidación al Vencimiento del flujo de regreso 
de la Operación TTV, se procede con lo establecido en el Articulo 4.8.1.1. de la presente 
Circular. 
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20. Sesión de Liquidación al Vencimiento de las Operaciones de Contado: de 12:30 p.m. a 5:00 
p.m. La Liquidación al Vencimiento de las Instrucciones de Liquidación comprende las 
siguientes etapas con sus correspondientes horarios así: 

 
Etapa 1: Solicitud de transferencia de Activos desde las Cuentas Inversionistas de Terceros 
agrupados en una Cuenta Ómnibus Segregada por Cámara con posiciones netas 
vendedoras hacia la Cuenta Ómnibus Segregada por Cámara, de acuerdo con las 
Instrucciones de Liquidación de Terceros. Se gestionará desde las 12:45 p.m. hasta las 
4:15 p.m. 

 
Esta Etapa podrá ser ampliada de acuerdo con el proceso definido en el artículo 4.7.1.2. de 
la presente Circular.  

 
Etapa 2: Solicitud de transferencia de Activos desde las Cuentas Inversionista de las 
Cuentas Definitivas hacia la Cámara, de acuerdo con las Instrucciones de Liquidación. Se 
gestionará desde las 1:00 p.m. hasta las 4:15 p.m. 

 
Esta Etapa podrá ser ampliada de acuerdo con el proceso definido en el artículo 4.7.1.2. de 
la presente Circular.  

 
Etapa 3: Solicitud de transferencia de efectivo desde las Cuentas CUD de los Miembros o 
Agentes hacia la Cámara, para lo cual Deceval podrá usar mecanismos de agilización y 
optimización de la liquidación. Se gestionará desde las 1:30 pm hasta las 3:00 pm. Si 
finalizado este horario, el Miembro o Agente no ha realizado la entrega del efectivo 
correspondiente, la Cámara declarará el retardo del Miembro.  

 
Esta Etapa podrá ser ampliada de acuerdo con el proceso definido en el artículo 4.7.1.2. de 
la presente Circular.  

 
Etapa 4: Solicitud de transferencia de Activos desde la Cámara hacia las Cuentas 
Inversionista de la Cuentas Definitivas y hacia las Cuentas Inversionista de los Terceros 
agrupados en una Cuenta Ómnibus Segregada por Cámara, de acuerdo con las 
Instrucciones de Liquidación y las Instrucciones de Liquidación de Tercero. Se gestionará 
desde las 3:30 p.m. hasta las 4:15 p.m. 
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Etapa 5: Solicitud de transferencia parcial de Activos desde las Cuentas Inversionistas de 
las Cuentas Definitivas con obligación de entrega hacia la Cámara y desde las Cuentas 
Inversionistas de los Terceros agrupados en una Cuenta Ómnibus Segregada por Cámara 
con obligación de entrega hacia la Cuenta Ómnibus Segregada por Cámara, de acuerdo 
con las Instrucciones de Liquidación y las Instrucciones de Liquidación de Tercero. 

 
Simultáneamente, se realizará la transferencia parcial de Activos desde la Cámara hacia 
las Cuentas Inversionistas de las Cuentas Definitivas con derecho a recibir, y desde la 
Cuenta Ómnibus Segregada por Cámara hacia las Cuentas Inversionistas de los Terceros 
agrupados en una Cuenta Ómnibus Segregada por Cámara con derecho a recibir, de 
acuerdo con las Instrucciones de Liquidación y las Instrucciones de Liquidación de 
Tercero. 

 
Se gestionará desde las 4:15 p.m. hasta las 5:00 p.m. 

 
Etapa 6: Gestión del proceso operativo de retardos en la obligación de entrega total de los 
Activos y del efectivo de los Miembros obligados a entregar hacia la Cámara. 

 
21. Sesión de Compensación y Liquidación Anticipada de Operaciones de Contado: de 8:00 

a.m. a 4:30 p.m.: durante Sesión en la cual los Miembros podrán solicitar la Compensación  

y liquidación anticipada de Operaciones de Contado, de acuerdo con el Artículo 4.4.4.3 de 

esta Circular.  

Esta sesión será ampliada únicamente cuando se amplie la Sesión de Liquidación al 

Vencimiento de las Operaciones de Contado en el Segmento de Renta Variable, de acuerdo 

con el proceso definido en el artículo 4.7.1.2. de la presente Circular. 

22. Sesión de Compensación y Liquidación Anticipada de Operaciones TTV: de 8:00 a.m. a 6:25 
p.m.: durante Sesión en la cual los Miembros podrán solicitar la Compensación y 
liquidación anticipada de Operaciones TTV, de acuerdo con el Artículo 4.4.4.2.  

 
23. Sesión de Liquidación de Activos por Retardo de Operaciones de Contado: dentro de los 

siete días hábiles posteriores a la Fecha Teórica de Liquidación, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., 
durante los primeros cuatro días de esta Sesión la Cámara enviará al Depósito la solicitud 
de transferencia de Activos, de acuerdo con la instrucción de liquidación, para su 
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ejecución. A partir del quinto día y hasta finalizar la Sesión, será la Cámara quien tendrá la 
facultad de celebrar Operaciones para dar cumplimiento a la(s) instrucción(es) de 
liquidación con obligación de entrega de Activos de conformidad con el procedimiento 
operativo previsto en el artículo 4.6.1.4. de la presente Circular. 

 
Simultáneamente, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., la Cámara realizará el cobro de los saldos de 
efectivo reintegrados al Miembro o Agente cumplido. Si finalizada la Sesión el Miembro o 
Agente no ha entregado el Efectivo, la Cámara declarará el Incumplimiento del Miembro. 

 
24. Sesión de Liquidación de Activos por Retardo de Operaciones TTV: dentro de los siete días 

hábiles posteriores al vencimiento del flujo de regreso de la Operación TTV, de 8:00 a.m. a 
7:00 p.m., durante los primeros cuatro días de esta Sesión la Cámara enviará al Depósito 
la solicitud de transferencia de Activos para su ejecución. A partir del quinto día y hasta 
finalizar la Sesión, será la Cámara quien tendrá la facultad de celebrar Operaciones para 
dar cumplimiento a Operación TTV de conformidad con el procedimiento operativo previsto 
en el artículo 4.6.1.8. de la presente Circular. 

 
25. Sesión de Liquidación por Diferencias por Retardo en la Entrega: Proceso de pago de la 

Liquidación por Diferencias por Retardo en la Entrega adelantado por la Cámara, el cual se 
podrá realizar desde el día hábil siguiente a la Fecha Teórica de Liquidación, en caso de ser 
necesario, hasta el quinto día hábil posterior a la Fecha Teórica de Liquidación, e incluirá 
las siguientes etapas, así:  

  
a. Transferencia de efectivo hacia la Cámara: Proceso de cobro de Liquidación por 

Diferencias por Retardo en la Entrega, hasta las 5:00 p.m. del quinto día hábil posterior 
a la Fecha Teórica de Liquidación. Si finalizado este horario, el Miembro o Agente no ha 
realizado la entrega del efectivo correspondiente, la Cámara declarará el 
Incumplimiento del Miembro. 

 
b. Transferencia de efectivo a los Miembros: Proceso de pago de Liquidación por 

Diferencias por Retardo en la Entrega, hasta las 5:15 p.m. del quinto día hábil posterior 
a la Fecha Teórica de Liquidación.” 
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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 primero (01) de 
noviembre de 2022. 
 
 
 
 
(Original firmado) 
CAMILO ARENAS RODRÍGUEZ 
Representante Legal 


