
Enlace,

Boletín NO.3

Mediante el siguiente boletín, Enlace Divisas S.A., pone a consideración de sus
afiliados y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia, las modificaciones a su reglamento de negociación y registro sobre
operaciones de divisas.

"3.1.1 Entidades que pueden presentar solicitud de admisión

Podrán ser Afiliados de los Sistemas Administrados las siguientes entidades:

a. Intermediarios del mercado cambiario sujetos a la inspección y vigilancia
de la SFC, v demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia, que a su vez se encuentren debidamente inscritos en el RNAMV;
Además de los Agentes del Exterior para efectos exclusivos de registros de
operaciones para efectos de "Clase out nettinglJ1

• IJ

"7.1 Módulo de Registro de Operaciones

Es el módulo destinado a recibir y registrar por parte de los Afiliados las
Operaciones de Contado y las Operaciones de Derivados sobre divisas
señaladas en el numeral 5.1 del presente Reglamento que se realicen en el
Mercado Mostrador o en otros sistemas de negociación autorizados por la
Superintendencia Financiera de Colombia, y registro de operaciones para
efectos de "Clase-out Netting".

Serán susceptibles de registro las Operaciones celebradas por los Afiliados
entre sí o entre los Afiliados y terceros no afiliados.

El registro de la Operaciones será condición necesaria e indispensable para su
compensación y liquidación.

7.1.1 Funcionamiento del Registro

1 De acuerdo al artículo 4 de la Resolución Externa nO.2de 2017 del Banco de la República.
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El registro de una Operación en el Sistema de Registro se efectuará por los
Afiliados, quien informará las condiciones de la operación vía voz o a través de
un medio verificable.

El Administrador será quien ingrese en el aplicativo para el registro de
operaciones del Sistema la información dada por el Afiliado conforme a las
siguientes condiciones:

• El contenido mínimo de la información del registro será la establecida en
la Circular DODM 317 Y las demás disposiciones que la desarrollen,
complementen, modifiquen o sustituyan.
• Para el registro de operaciones entre dos Afiliados serán ellos quienes
convendrán cuál de los dos suministrará la información acerca de la operación
y cuál Afiliado la confirmará. La veracidad y precisión de la información será
responsabilidad del Afiliado que la suministra.
• El Administrador recibirá la información del Afiliado que la suministra, a
ingresará al aplicativo de registro, quedando en estado pendiente, hasta que el
Administrador la confirme con el Afiliado contraparte de la operación.

En el evento que la información no se confirme por parte de la
contraparte el Administrador deberá comunicarse con el Afiliado que suministra
la información para verificar la misma. Una vez se haya rectificado la
información la ingresará al aplicativo de registro y la confirmará con la
contraparte.

Cuando se encuentre confirmada la información de la operación por
parte de la contraparte el Administrador modificará el estado del registro de la
operación y quedará completado el proceso.
• Tratándose de registros entre un Afiliado y un tercero no Afiliado el
registro y su confirmación estarán a cargo del Afiliado.
• Las operaciones registradas se divulgarán de acuerdo con lo
establecido en el presente Reglamento, de conformidad con las normas que
rigen la materia.
• El registro de operaciones para efectos "close-out netting", se llevarán a

cabo de acuerdo a lo establecido en la resolución externa 2 de 2017 del
Banco de la República.

El plazo para la recepción de la información de los registros de operaciones y
para su confirmación por parte de los Afiliados será establecido por el
Administrador mediante Circular. Para el efecto deberá considerar lo estipulado
en las normas vigentes sobre la materia."
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Plazo para comentarios, 28 de abril de 2017.

Cordial saludos,

Andrés Díaz Sánchez
Gerente General


