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GFI SECURITIES COLOMBIA S.A.  

BOLETÍN No. 004 

Dirigido a: Afiliados al Sistema de Negociación y Sistema de Registro Administrado por GFI 

Securities Colombia S.A. y al mercado en general. 

Fecha: Diciembre 2012 

Asunto: Publicación de las Circulares Normativas Número 5, 6, 7, 8.  

GFI Securities Colombia S.A., sociedad administradora de un Sistema de Negociación de Valores y 

Registro de Operaciones sobre Valores, se permite informar a sus Afiliados que las siguientes 

Circulares Normativas han sido aprobadas por la Junta Directiva y publicadas en la página web de 

GFI Securities Colombia S.A.  

 

CIRCULARES 

Número 
 

Asunto Circular Tipo Fecha 

5 
 

Identificación usuarios y asignación de 
claves para el Sistema Soporte de 
Visualización de Precios CreditMatch 

Normativa 27 de diciembre 
de 2012 

6 
 

Retiros y cambios de afiliados Normativa 27 de diciembre 
de 2012 

7 
 

Funcionamiento de la Aplicación 
Matching en el Sistema Soporte de 
Precios 

Normativa 27 de diciembre 
de 2012 

8 Requisitos de conexión al Sistema Normativa 27 de diciembre 
de 2012 
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GFI SECURITIES COLOMBIA S.A. 

CIRCULAR NORMATIVA No 005 

De acuerdo con los Artículos 7, 8 y 15 del Reglamento de GFI Securities Colombia S.A. 

Aprobado por la Resolución número 2260 de noviembre 22 del 2010 de la Superintendencia 

Financiera. Se expide la siguiente circular, por el Gerente General de GFI Securities 

Colombia S.A. 

Señores:  

AFILIADOS AL SISTEMA DE NEGOCIACIÒN DE LOS VALORES Y REGISTRO DE 

OPERACIONES SOBRE VALORES DE GFI SECURITIES COLOMBIA S.A. 

Asunto: Identificación Usuarios y asignación de claves para el Sistema Soporte de Visualización 

de Precios CREDITMATCH 

En el caso de que los Afiliados tengan interés en hacer uso del Sistema Soporte de Visualización 

de precios, pueden solicitarlo a través de su respectivo bróker, por medio de correo electrónico, de 

acuerdo con esta solicitud se lleva a cabo el siguiente procedimiento: 

El bróker encargado copia la solicitud a los contactos del Área de Soporte al Cliente con el 

funcionario asignado: 

Vanessa Pasos vanessa.pasos@group.com 

Esta área da respuesta a la solicitud en la hora siguiente a la recepción del email con los siguientes 

datos: 

Dirección de internet para la conexión: 

http://creditmatch.gfigroup.com 

Usuario/Clave 

Estos serán asignados aleatoriamente y la clave debe ser cambiada en el momento de ingreso al 

sistema por primera vez, ya que es personal e intransferible.  

La anterior información se actualiza de acuerdo al ACTA 31 de la Junta Directiva de GFI Securities 

Colombia S.A y hacen parte integral del Reglamento de esta entidad. 

Cordialmente, 

 

Catalina Perry Carvajal 

Representante Legal Suplente 

GFI Securities Colombia S.A 

Nit. 900.369.524-7 

mailto:vanessa.pasos@group.com
http://creditmatch.gfigroup.com/


Boletín  No. 004  - GFI Securities Colombia S.A.              
 

GFI SECURITIES COLOMBIA S.A. 

CIRCULAR NORMATIVA No 006 

 

De acuerdo al Artículo Séptimo del Reglamento de GFI Securities Colombia S.A. Aprobado 

por la Resolución número 2260 de noviembre 22 del 2010 de la Superintendencia Financiera. 

Se expide la siguiente circular, por el Gerente General de GFI Securities Colombia S.A. 

 

Señores: 

AFILIADOS AL SISTEMA DE NEGOCIACIÓN DE LOS VALORES Y REGISTRO DE 

OPERACIONES SOBRE VALORES ADMINISTRADO POR GFI SECURITIES COLOMBIA S.A. 

Asunto: Retiros y cambios en los afiliados  

 

GFI SECURITIES COLOMBIA S.A. establece el procedimiento para retiros y cambios en los 

afiliados al Sistema de Registro y Negociación sobre valores.  

 

1. Cualquier cambio de los afiliados al sistema de negociación y registro de divisas debe ser 

reportado por el afiliado o los usuarios del afiliado a GFI SECURITIES COLOMBIA S.A. 

para que se realice la correspondiente actualización de la información en sus formatos de 

vinculación.  Este cambio deberá ser informado vía mail al Bróker de contacto, por uno de 

los usuarios del respectivo afiliado. 

 

2. Cuando sea necesario el Retiro de uno de los usuarios del afiliado al Sistema de Registro 

y Negociación sobre valores., se debe enviar el formato de vinculación actualizado 

reflejando el retiro y/o nuevo usuario autorizado. Este formato debe ser firmado por un 

Representante Legal  y enviado por medio físico o magnético al sistema. 

 

La anterior información se actualizan de acuerdo al ACTA 31 de la Junta Directiva de de GFI 

Securities Colombia S.A y hacen parte integral del reglamento de la misma. 

Cordialmente, 

 

Catalina Perry Carvajal 

Representante Legal Suplente 

GFI Securities Colombia S.A 

Nit. 900.369.524-7 
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GFI SECURITIES COLOMBIA S.A. 

CIRCULAR NORMATIVA No 007 

De conformidad con los Artículos Séptimo y Octavo del Reglamento de GFI Securities 

Colombia S.A. Aprobado por la Resolución número 2260 de noviembre 22 del 2010 de la 

Superintendencia Financiera. Se expide la siguiente circular, por el Gerente General de GFI 

Securities Colombia S.A. 

Señores: 

AFILIADOS AL SISTEMA DE NEGOCIACIÓN DE LOS VALORES Y REGISTRO DE 

OPERACIONES SOBRE VALORES ADMINISTRADO POR GFI SECURITIES COLOMBIA S.A. 

Asunto: Funcionamiento de la Aplicación MATCHING en el Sistema Soporte de Precios 

Matching es una herramienta electrónica anónima que apoya el sistema de visualización de 

precios, que facilita cerrar operaciones en plazos definidos de Títulos de Deuda Pública y Privada, 

la cual entró en vigencia el primero de abril de 2011.  

 

Las sesiones se llevan a cabo en tiempos especificados con anterioridad, con órdenes puestas a 

niveles determinados antes de cada sesión.  

 

Una vez que se ha iniciado esta sesión, aparecerá una pantalla emergente invitando a los Usuarios 

a participar, donde se indica el activo a negociar, el monto mínimo para participar en el Match el 

cual se indica en el primer botón automático. Se puede ingresar el monto mediante el botón 

preestablecido y eligiendo ingresar una orden de Compra o Venta.  

 

Hay un cuadro en el lado izquierdo, donde se indica el tiempo restante del Matching en segundos 

(tiempo en el que se pueden ingresar las ordenes en firme). 

 

 
 

El Usuario tendrá la opción  de ingresar un monto escogiendo Comprar o Vender, directamente o a 

través de una orden vía voz trasmitida a su bróker, que ingresará la intención al Sistema, a nombre 

del Usuario correspondiente. 

 

Las órdenes serán atendidas con  base en el concepto de “primero en llegar, primero en 

ejecutarse” y sólo los Usuarios involucrados en el cierre de la transacción, sabrán el nombre de su 

Contraparte. Cualquier información de órdenes sin ejecutarse o información residual permanecerá 

sin ser divulgada al mercado brindándole a los Afiliados un método eficiente y discreto de realizar 

sus transacciones por volumen.  
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El Matching es anónimo para los participantes del mercado; no se revela información sobre la 

dirección de la Transacción [compra/venta], tamaño de orden o tamaño residual en el Sistema. El 

nombre del participante involucrado y tamaño de la orden, también son anónimos para los Brókers.  

 

 Las órdenes reposarán en el Sistema hasta que sean ejecutadas o canceladas. Una vez 

ejecutadas, se pueden ingresar tamaños adicionales.   

 Hacer clic en el icono de la cruz roja cancela cualquier orden existente  que no haya sido 

ejecutada. 

 Se pueden volver a ingresar órdenes nuevas en cualquier momento. 

 Anaranjado en el cuadro del tiempo indica que existe otro participante con una orden no 

ejecutada de COMPRAR/VENDER (*Nota: Sin dirección) 

 

*Nota: El Matching es anónimo para los participantes del mercado; no se revela información sobre 

la dirección de [compra/venta], tamaño de orden o tamaño residual en el Sistema. El nombre del 

participante cuya orden se ha ejecutado, tamaño de orden o tamaño residual en el Sistema, 

también son anónimos para los Brokers. 

 

CARACTERISTICAS: 

 

 Le permite a los Afiliados poner sus intereses de manera anónima.  

 

 Muestra el tiempo restante de la sesión en vivo permitiendo a los Afiliados actualizar o 

cambiar sus órdenes.   

 

 Los Usuarios que han hecho operaciones solo ven las transacciones en las que están 

involucrados; no se revelan otras transacciones, como tampoco ninguna información 

residual sobre lo que queda en el Sistema (intereses, montos no ejecutados). 

 

 Las transacciones se dan cuando se ha encontrado una orden opuesta. Las órdenes de 

comprar /vender se ejecutan con base a la prioridad de entrada y teniendo en cuenta los 

montos establecidos. 

 

 Las transacciones se realizan y actualizan en tiempo real en la columna de estado.  

 

La anterior información se actualiza de acuerdo al ACTA 31 de la Junta Directiva de GFI Securities 

Colombia S.A y hacen parte integral del Reglamento de esta entidad. 

 

Cordialmente, 

 

Catalina Perry Carvajal 

Representante Legal 

GFI Securities Colombia S.A 

Nit. 900.369.524-7 
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GFI SECURITIES COLOMBIA S.A. 

CIRCULAR NORMATIVA No 008 

 

De acuerdo con los  Artículos 7, 8 y 14 del Reglamento de GFI Securities Colombia S.A. 

aprobado por la Resolución número 2260 de noviembre 22 del 2010 de la Superintendencia 

Financiera, se expide la siguiente Circular Normativa, por el Gerente General de GFI 

Securities Colombia S.A. 

 

Señores: 

AFILIADOS AL SISTEMA DE NEGOCIACIÓN DE LOS VALORES Y REGISTRO DE 

OPERACIONES SOBRE VALORES ADMINISTRADO POR GFI SECURITIES COLOMBIA S.A. 

Asunto: Requisitos de Conexión al Sistema  

 

1. Requisitos para la conexión vía voz 

Los siguientes son los mecanismos para establecer el canal de comunicación por voz entre 

GFI SECURITIES COLOMBIA S.A. (“GFI SECURITIES”) y sus Afiliados: 

 El Afiliado puede designar un número telefónico de su propiedad, el cual será 

informado a GFI SECURITIES, para establecer comunicación permanente en la Rueda 

de Negociación. 

 El Afiliado solicitará la instalación de una nueva línea telefónica, con este fin se realiza 

un análisis de la viabilidad de la misma, ajustado a las políticas establecidas por el 

afiliado para la aceptación de este tipo de servicios. 

 Respecto al tema técnico se dan las siguientes alternativas: 

 Instalación de línea análoga. 

 Se contrata con un proveedor de comunicaciones para llegar al centro de cómputo 

de cliente y se instala un dispositivo que entregue líneas telefónicas con interfaces 

análogas (tarjetas fxs), desde ese momento se usa el cableado estructurado para 

llegar a la mesa de dinero y establecer comunicación con el usuario 

correspondiente. 

Para este fin GFI SECURITIES entregará un teléfono compatible con las líneas 

análogas. 

 

2. Requisitos para la conexión del sistema soporte para la visualización de precios 

CREDITMATCH. 
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GFI CreditMatch es un sistema interactivo que permite al Afiliado visualizar sus precios y tener 

acceso a la aplicación del Matching 

 

GFI CreditMatch se implementa como una aplicación cliente-servidor usando código fuente 

Java diseñado para tecnologías empresariales. 

El CreditMatch se instala y se actualiza de forma dinámica a través de Java Web Start 

utilizando Internet y las tecnologías del navegador. 

Se trata de una aplicación que utiliza el almacenamiento local del PC para: 

 Mantener cachés locales de datos estáticos, como los códigos de país, para 

facilitar y agilizar el ancho de banda así como también reducir el uso de ancho de 

banda. 

 El registro de actividad de la aplicación (archivos .LOG). 

 Por esta razón, son necesarios permisos de escritura y lectura sobre el directorio home 

del usuario local (Documents and Settings) en un directorio llamado GFI. 

 La aplicación está firmada por Verisign para garantizar la autenticidad de la 

fuente (GFI);  y es necesario tener Java instalado para obtener acceso a los recursos 

del sistema. 

 

2.1. Configuración de la red 

Los requisitos de conectividad de red son los siguientes: 

 Firewall / Proxy: Como se discutió en la reseña de Arquitectura, GFI CreditMatch soporta  

direct TCP y SecureConnect. Con el fin de utilizar direct TCP, hay que permitir el puerto 

TCP 12606 

 en el firewall. 

 Por favor, asegúrese de que el proxy / firewall esté  configurado para permitir el paso de  

archivos  java  (archivos con extensión. jar). Esto se debe a que el applet de Java se 

descarga como un archivo. jar. 

 Ancho de banda: En las pruebas, varios usuarios, a través de una línea dedicada, 

requieren menos de 64Kb de ancho de banda. Se recomienda tener un Internet de alta 

velocidad 

conexión (DSL o superior) para fines de rendimiento óptimo. 

 Seguridad: Una línea dedicada o una conexión extranet con el servidor de GFI CreditMatch 

proporcionan el más alto nivel de seguridad de tráfico en la red. 

 

2.2.  Requisitos de Software 

O/S: MS Windows XP or 7 el último service Pack instalado. 

Web Browser: Internet Explorer 6.0 or higher. 

Java Runtime: Java 1.6.0_07 o superior . 

Java Runtime recomendado: 1.6.0_18. 

 

 



Boletín  No. 004  - GFI Securities Colombia S.A.              
2.3. Requisitos de hardware 

 

Para ejecutar GFI CreditMatch, usted tendrá que tener la siguiente configuración mínima en la 

estación de trabajo: 

Pentium ® 4 o superior de la familia de procesadores Intel 

Un mínimo de 2 GHz de procesador 

Monitor y adaptador de pantalla que muestra al menos 1024 por 768 

Un mínimo de 2 GB de memoria  

B de espacio libre en el disco  

 

 

2.4. Instalación 

Una vez los permisos a nivel de red y requerimientos técnicos estén cumplidos Ingresar a: 

http://creditmatch.gfigroup.com 
 

La anterior información se actualizan de acuerdo al ACTA 31 de la Junta Directiva de de GFI 

SECURITIES y hacen parte integral del Reglamento de esta entidad. 

 

Cordialmente, 

 

Catalina Perry Carvajal 

Representante Legal 

GFI Securities Colombia S.A 

Nit. 900.369.524-7 

 

http://creditmatch.gfigroup.com/

