
Horarios de Operación cierre de año 2020

Diciembre 2020

Colombia



CANALES JURÍDICOS ACH

DÍA\

SERVICIO
OFICINAS Ciclos ACH

Ciclos Propio 
Banco

SOI PSE DIAN

Jueves 
24 de

Diciembre

Jornada 
continua hasta la 

1:00 pm.

Operación normal  primeros 4 
ciclos (9:30 am, 11:30 am, 
2:00 pm y 4:00 pm) el ciclo 

cinco (5) cerrará a las 5:30 pm 
es decir media hora antes .

Operación normal 
ciclos de pago día 

hábil.

Cierre a las 3:30 p.m. El horario 
extendido operará a partir de las 

5:30 p.m. 

Los pagos realizados hasta las 3:30 
p.m. se compensarán ese mismo 

día, después de este horario serán 
procesados en el ciclo uno (1) del 
lunes 28 de diciembre de 2020.

Los cuatro (4) primeros ciclos se 
cerrarán en su horario habitual 

(8:30 a.m., 11:00 a.m., 1:30 p.m. y 
3:30 p.m.); el cierre de ciclo cinco 

(5) se efectuará a las 5:00 p.m., es 
decir media hora más temprano.

El horario se mantendrá hasta las 
11:00 p.m, sin embargo, aquellas

operaciones que se realicen 
después de las 5:00 p.m. se 
compensarán el lunes 28 de 

diciembre de 2020 en el ciclo uno.

Miércoles
30 de 

Diciembre
Horario normal.

Operación normal Ciclos de 
ACH COLOMBIA en los 

horarios habituales (9:00 a.m., 
11:30 a.m., 2:00 p.m., 4:00 

p.m. y 6:00 p.m.).

Operación normal 
ciclos de pago día 

hábil.

Operación Normal

Los pagos PSE realizados desde el miércoles 30 de diciembre de 2019 a partir de las 6:30 p.m., serán 
procesados en el ciclo uno (1) del 4 de enero de 2021.

Jueves
31 de 

Diciembre
No hay atención

No habrá operación de ciclos 
en ACH COLOMBIA. 

Las devoluciones del 
miércoles 30 de diciembre de 
2020 serán enviadas el lunes 

4 de enero de 2021.

Operación normal 
ciclos de pago días 

no hábiles.
(Fin de Semana y 

Festivos).

Los pagos que se realicen este día 
hacen parte del horario extendido 

que comienza desde el 30 de 
diciembre a las 6:30 p.m. La 

compensación se realizará en el 
ciclo uno (1) del lunes 4 de enero 

de 2021.

PSE operará normalmente para 
pagos, no obstante, no habrá 

compensación.

El horario se mantendrá hasta las 
11:00 p.m., sin embargo, los pagos 
que ingresen desde el miércoles 30 
de diciembre de 2020 a partir de las 
6:30 p.m., serán compensados en 
el Ciclo uno (1) del 4 de enero de 

2021.

Horarios de Operación fin de año 2020

Fecha movimientos 24-dic 25-dic 26-dic 27-dic 28-dic 29-dic 30-dic 31-dic 1-ene 2-ene 3-ene 4-ene

Fecha entrega
Archivos diarios MT940, 

Multicash, Recaudo

25-dic 29-dic 29-dic 29-dic 29-dic 30-dic 31-dic 5-ene 5-ene 5-ene 5-ene 5-ene


