
 

 

Aplazamiento - Prueba de Resiliencia Sistema X-Stream INET Renta Variable y Derivados 

 

No. 110                                            Bogotá D.C., 13 de Abril de 2020 

  

Acorde con la solicitud de los participantes del mercado y dada la coyuntura de nuestro país, la prueba de 
resiliencia del motor de calce X-Stream INET, programada inicialmente para el sábado 18 de abril del presente 
año, ha sido aplazada para ejecutarse en el mes de mayo.  La fecha definitiva se informará próximamente.  
 
Según lo indicado en el boletín informativo bvc No. 105 del pasado martes 7 de abril, esta es una actividad que 
corresponde a la mejora continua que realiza bvc en sus procesos de continuidad de negocio, y se adelantará 
como una prueba remota/presencial para asegurar los nuevos mecanismos de desconexión de FIX cuando se 
identifique un inadecuado consumo de mensajería en escenarios de estrés.  
 
Para la ejecución de esta prueba es necesario que todos las entidades a las cuales está dirigida remitan a bvc a 
más tardar el próximo jueves 30 de abril una comunicación al correo electrónico servicioalcliente@bvc.com.co 
con la relación de las personas de su entidad que estarán a cargo como responsables y participantes de la 
prueba: 

 
ROL Nombre Cargo Tel. Fijo y 

ext. 
Celular email 

Responsable de TI  
Funcionario Responsable por el Soporte 
Tecnológico de las conexiones FIX 4.4 dentro de la 
entidad. 

     

Responsable de usuarios 
Responsable de la administración de usuarios de X-
stream y FIX 4.4  

     

Responsable(s) enrutamiento Renta Variable y 
Derivados  
Responsable(s) del ingreso de órdenes 
correspondientes en FIX 4.4 

     

Responsable(s) Market Data 
Responsable(s) de las sesiones de Market Data en 
la entidad 

     

Operadores directos de Renta Variable y 
Derivados 
Responsables de la pantalla X-Stream INET.  
Es necesario contar con el 70% de los operadores 
de la entidad 

     

* Todos los campos son obligatorios 

 
Para mayor información de estas pruebas, favor comunicarse con nuestra área de Servicio al Cliente bvc al 
correo servicioalcliente@bvc.com.co o al teléfono (1) 3139000 opción (1). 
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