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PROYECTO INET+ MASTER TRADER
ALISTAMIENTO PARA EL PASO A PRODUCCIÓN
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Bogotá D.C., 27 de agosto de 2018

Acorde con la finalización de las pruebas previas de paso a producción de la plataforma INET +
MASTER TRADER, la Bolsa de Valores de Colombia S.A. – bvc realizará las siguientes actividades
en conjunto con las entidades afiliadas, como alistamiento final para el inicio en producción el
próximo 10 de septiembre de 2018.
KICK OFF PASO A PRODUCCIÓN PARA AFILIADOS
El viernes 31 de agosto y el lunes 3 de septiembre se realizarán en las ciudades de Bogotá,
Medellín y Cali las reuniones con los líderes del proyecto y áreas de tecnología de cada entidad,
donde se darán a conocer los detalles de actividades previas y durante el paso a producción.
Para ello, bvc enviará la citación indicando la fecha y lugar correspondiente para cada entidad,
agradecemos su confirmación a través del correo pruebaspreproduccion@bvc.com.co
ACTIVIDADES PREVIAS AL PASO A PRODUCCIÓN
1. Con el fin de garantizar que la información para la negociación del mercado de renta fija,
carga de cupos de contraparte y parametrización de usuarios se realice de forma correcta,
el acceso a las plataformas Master Trader, XW y MEC administrador será restringido desde
el día 27 de agosto hasta el 2 de septiembre.
Todas las parametrizaciones tales como escritorios, filtros y alarmas guardados durante el
periodo de pruebas de preproducción serán eliminadas, con el fin de contar con un
ambiente de producción sin data que pueda afectar la carga de insumos.
Nota: Recuerde que es importante NO realizar cambios dentro de las entidades durante
los días previos al paso a producción, tales como modificaciones en el direccionamiento
IP hacia bvc, cambios en el firewall sobre las conexiones a bvc, cambios en hostnames
de los equipos de los usuarios o actualización de sistemas operativos, ya que esto podría
poner en riesgo el buen funcionamiento de la plataforma.

2. Cupos de Contraparte: el lunes 3 y el martes 4 de septiembre exclusivamente, se dará
acceso a los usuarios del perfil Administración de Riesgo para que realicen la revisión de
cupos de contraparte en las plataformas XW para deuda pública y MEC para deuda privada
para aquellas entidades que solicitaron el cargue masivo a través de bvc.
Igualmente las entidades que no solicitaron este proceso podrán realizar la
parametrización en cada una de las plataformas durante estos mismos días, con el fin de
estar listos para el día de inicio en producción
3. Parametrización Master Trader: desde el miércoles 5 hasta el viernes 7 de septiembre
todos los usuarios podrán acceder a la plataforma Master Trader para realizar la
parametrización de escritorios, filtros, alarmas y cuentas de portafolio.
NOTA: Debe tener en cuenta que durante estos días los motores de calce INET Y MEC
PLUS no se encontrarán disponibles, por lo cual NO se deben realizar ingreso de órdenes
dentro del sistema ya que esto podría generar información errónea en el cargue de data
para el mercado de renta fija, y podría poner en riesgo el correcto paso a producción de
la plataforma y la información histórica reportada para la firma en la misma.
4. Servicios de acceso electrónico - protocolo FIX 4.4 INET: Durante la semana del 3 al 7 de
septiembre los afiliados que hayan certificado los servicios para el mercado de renta fija deuda pública en el protocolo FIX 4.4 INET podrán realizar las pruebas de conectividad y
de acceso - logon con las credenciales asignadas para producción.
En caso de necesitar soporte para esta actividad, puede solicitarse una sesión de
acompañamiento a través de servicioalcliente@bvc.com.co.
5. Contingencia - Núcleo 99: durante la semana del 3 al 7 de Septiembre se recomienda a los
afiliados verificar su correcto acceso al ambiente de contingencia de renta fija. En caso de
alguna inquietud o problema comunicarse con el área de Servicio al Cliente de bvc, al 13139000.
La actualización del 10 de septiembre no incluye el acceso al núcleo de contingencia de
Renta Fija. bvc indicará en el momento que este ambiente puede ser utilizado.
ACTIVIDADES DURANTE EL PASO A PRODUCCIÓN
El paso a producción de la plataforma INET + Master Trader inicia el día viernes 7 de septiembre y
se extenderá hasta el domingo 9 de septiembre. Durante estos días se realizará el apagado de la
plataforma de negociación MEC PLUS, la actualización del sistema BACK OFFICE y la implementación
de XW y Master Trader.
1. Apagado de la plataforma de negociación MEC PLUS: hasta el día 7 de septiembre se realizará
la negociación del mercado de renta fija a través de la plataforma MEC PLUS.
Monitores de Comunicación - MC - SIOPEL: Los Monitores de Comunicación ubicados en las
instalaciones de los Afiliados serán desconectados durante el fin de semana, por lo tanto será

interrumpido el servicio a través de estos. Se solicita mantener encendidos los equipos durante
la semana, en caso de cualquier eventualidad.
2. Actualización del sistema Back Office: a raíz de los cambios en la negociación del mercado de
renta fija, se realizará una actualización del sistema de Back Office, la cual no afectará sus
funcionalidades. Para esto se realizará la publicación de archivos de actualización (mones)
junto con el manual de instalación el 4 de septiembre, y la actualización podrá realizarse a partir
del día sábado 8 de septiembre a partir de las 2:00 pm
Para realizar la verificación de la correcta actualización de este sistema es necesario que se
compruebe el acceso correcto a cada una de las terminales de Back Office de cada entidad
después de la correspondiente actualización, de manera posterior a la actualización realizada
por cada entidad.

3. Servicios de Acceso Electrónico: durante el fin de semana previo al inicio en producción bvc
realizará pruebas internas del despliegue tecnológico, por lo que es necesario que los Afiliados
desconecten sus conexiones de acceso electrónico, con el fin de evitar envío de información
correspondiente a estas pruebas.
Con el fin de mantener una comunicación fluida y permanente durante este alistamiento final, es
necesario que los afiliados envíen una comunicación vía correo electrónico a
servicioalcliente@bvc.com.co a más tardar el martes 4 de septiembre, relacionando los datos de
contacto de las personas que de cada entidad estén a cargo y sean responsables de esta gestión. El
envío de esta comunicación confirma que la entidad participará en el paso a producción de la
plataforma INET + MASTER TRADER.
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Para mayor información puede comunicarse con nosotros a través de la línea de Servicio al Cliente
al teléfono (1)-3139000 opción 1 – opción 9 o a través del correo
electrónico servicioalcliente@bvc.com.co

