BOLETIN INFORMATIVO
Bogotá D.C. Julio 23 de 2007

No. 022

Asunto:
INFORMACION SOBRE EL LANZAMIENTO DE LA NUEVA VERSIÓN
603 DEL SISTEMA TRANSACCIONAL SET- FX
El día 27 de julio de 2007, Integrados FX S.A realizará la liberación de la
versión 6.03 del sistema transaccional de divisas Set-FX, la cual incorpora
la posibilidad que los afiliados del Sistema de Transacción y de Registro de
Moneda Extranjera “SETFX”, accedan a los servicios de los Sistemas de
Compensación y Liquidación de Divisas. Dicha versión también incorpora
una herramienta para la compra y venta de divisas en el mercado Dólar
Spot llamada “Dólar Directo” y se crean nuevas funcionalidades y mejoras
en los mercados Forward y Swap.
Para el lanzamiento de la nueva versión 603, se le solicita a los afiliados
tener en cuenta las siguientes actividades, las cuales permitirán garantizar
una adecuada actualización y salida en producción de dicha versión:
1. El día de 27 de julio de 2007, los mercados Dólar Next Day, Dólar
Forward, Dólar Swap y el registro de operaciones de todos los
mercados funcionarán hasta la 1:00 PM.
2. SET-FX ha puesto a disposición de los afiliados el documento “Manual
para Actualización a versión 603 de SET-FX”, donde se explican los
procedimientos a realizar antes, durante y después del proceso de
actualización. Este documento ha sido enviado vía email a los
contactos de Tecnología y Mesas de Dinero de nuestros afiliados.
3. El día 28 de julio de 2007 se realizarán pruebas de funcionalidad y de
negociación del sistema, para lo cual es necesario que asistan las
personas del área de tecnología de cada entidad, así como las
personas de la mesa de dinero que utilizan el aplicativo de forma
transaccional. Es necesario que cada afiliado llene el “check list” que
se adjunta a este boletín, el cual garantizará que la entidad ha
probado de manera adecuada la nueva versión instalada y está lista

para salir en producción el día 30 de Julio de 2007. Esta jornada de
pruebas se realizará entre las 9:00 AM y la 1:00 PM.
4. El día 28 de Julio de 2007, el Administrador enviará un mensaje a las
áreas de tecnología informando sobre el resultado de las pruebas
realizadas en horas de la mañana y se informará si la instalación de la
nueva versión concluyó con éxito. En caso afirmativo se informará
que el día lunes 30 de julio el sistema entra en su nueva versión 603.
En caso de encontrar inconvenientes que lo ameriten, el mensaje
incluirá las instrucciones para reversar el proceso y volver a la versión
actual del sistema (601R), dicho proceso de rollback o reverso se
realizaría el mismo día 28 de julio a partir de las 3pm. Por tal motivo,
es indispensable contar con tiempo suficiente para probar que el
sistema funciona correctamente después del rollback.
Estaremos disponibles para resolver cualquier inquietud que se pueda
presentar a este respecto.

Sin otro particular,
ANDRES MACAYA DÁVILA
Gerente
INTEGRADOS FX S.A.

