Señores
BANCO DE LA REPÚBLICA
Depósito Central de Valores - DCV
Ciudad

Apreciado doctor:
Yo
, con cédula de ciudadanía
,
en mi calidad de representante legal de
nombre del Depositante Directo
,
entidad que tiene vigente un contrato de depósito de valores en administración con el Banco
de la República, manifiesto el interés de la entidad que represento para participar en la
facilidad de Transferencia Temporal de Valores por1
demanda y
automática,
(seleccionar la opción por demanda, automática o ambas) y, en consecuencia, autorizo la
inscripción de dicha entidad como originador o como receptor (seleccionar la opción
de originador, receptor o ambas), cuyos criterios, condiciones de operación y servicio se
encuentran descritos en detalle en el Manual de Operaciones del DCV, publicado en la
página de Internet www.banrep.gov.co/Sistema financiero/Sistemas de pago/Depósito
Central de Valores (DCV)/Reglamentación y manuales/Manual de operación DCV.
Adicionalmente, para la modalidad automática, autorizo al Banco de la República para
cubrir con la Transferencia Temporal de Valores del final de día, los faltantes o posiciones
cortas en valores que el sistema identifique al cierre de las operaciones en el DCV a nombre
de la entidad que represento (incluir esto último en caso de vincularse como receptor con
modalidad automática), con sujeción a la disponibilidad en la oferta de títulos, los cupos de
contraparte , los valores o dinero a transferir al originador y las demás condiciones de
operación descritas en el Manual de Operaciones del DCV.
Igualmente, autorizo al Banco de la República para que, en caso de que la entidad que
represento sea objeto de toma de posesión de sus bienes, negocios y haberes, suspenda la
aplicación de la facilidad de Transferencia Temporal de Valores, hasta tanto el agente
especial o liquidador, según el caso, solicite su reactivación.
Así mismo, me comprometo a impartir las instrucciones necesarias para ingresar en el
sistema del DCV los cupos correspondientes a las contrapartes con las que decida operar,
así como los portafolios, subcuentas y emisiones disponibles (sólo para originadores) e
informar oportunamente y por escrito los portafolios que se utilizarán para el manejo de los
valores que serán entregados como respaldo en esta funcionalidad, al igual que designar un
Agente de Pago / Recaudo o cambiar el mismo, en caso de que se necesite, conforme a la
normatividad vigente.
Por último, doy expresa autorización para que se divulgue a los demás Depositantes
Directos, que la entidad que represento es participante en esta funcionalidad.
Cordialmente,______________________________________
Representante Legal2
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Si va actuar como receptor se puede escoger las opciones demanda, automática ó ambas.
Si va actuar como originador debe seleccionar las opciones demanda y automática
Si va actuar como originador y receptor debe seleccionar las opciones demanda y automática

Acompañar certificado de existencia y representación legal (expedido no hace más de 30 días).

