Señores
BANCO DE LA REPÚBLICA
Sistema Electrónico de Negociación
Carrera 7 No. 14-78, Piso 2°
Ciudad

Apreciados señores:
Yo_____________________________, identificado con cédula de ciudadanía número
___________,
en
mi
calidad
de
representante
legal
de
la
sociedad
_______________________________, autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia
para operar mediante la Resolución N° _____ del ________, solicito la vinculación al Sistema
Electrónico de Negociación – SEN administrado por el Banco de la República.
Para el efecto, manifiesto conocer y aceptar lo establecido en el Reglamento, en los Manuales
Operativo y del Usuario, en las circulares reglamentarias expedidas por el Banco y en las demás
normas que regulan el funcionamiento del Sistema Electrónico de Negociación.
De igual manera, declaro que la sociedad ________________________________, con NIT
__________________ ha adoptado e implementado los procedimientos necesarios para asegurar la
administración integral del riesgo operativo, de acuerdo con las normas y las instrucciones vigentes
dictadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, los cuales se prueban debidamente en
forma periódica, e incluyen, entre otros, un plan de continuidad y recuperación ante desastres,
eventos de fuerza mayor y otras situaciones extraordinarias, para lo cual se cuenta con la
posibilidad de utilizar un centro alterno de operación propio o las instalaciones dispuestas por el
Banco de la República para tal fin, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento del SEN y en su
plan de contingencia.
Respecto al análisis de contrapartes, certifico que la entidad cuenta con una Unidad de análisis de
riesgo, que asignará los cupos de contraparte que serán utilizados en las operaciones de segundo
escalón.
De otra parte, manifestamos que mediante Resolución ____________ del _______ de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, la entidad ____________________ es (Gran
Contribuyente o Exento de Retención).
Finalmente, y con el fin de consolidar la vinculación al sistema SEN, por parte de
____________________________, nos permitimos autorizarlos para que suministren la
información pertinente al Autorregulador del Mercado de Valores.

Cordialmente,

________________________________________
Representante Legal

