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pasantías, así como el costo de generar la 
información solicitada, en caso que éste proceda. 
Los costos de las consultorías y otros gastos 
elevados de asistencia serán cubiertos según lo 
acuerden las Partes para cada caso particular. 

11. Solución de Controversias

Las Partes declaran celebrar el presente MoU con 
base en el principio de la buena fe y deberán 
emplear los mejores esfuerzos en su ejecución. 
Sin embargo, en caso de un eventual 
incumplimiento de este Memorándum, ninguna de 
las partes deberá ser considerada como 
responsable. En caso de producirse alguna 
controversia o reclamación entre ellas, 
relacionada con la interpretación, ejecución o 
eventual incumplimiento, será resuelta por mutuo 
acuerdo entre ellas. 

12. Vigencia y Modificaciones

El presente MoU entrará en vigor en la fecha de la 
última firma y se mantendrá vigente de manera 
indefinida a menos que alguna de las Partes 
decida darlo por terminado mediante 
comunicación escrita dirigida a la otra, con al 
menos treinta (30) días calendario de antelación. 

El presente MoU podrá ser modificado por mutuo 
consentimiento de las Partes. Las modificaciones 
deberán ser formalizadas por escrito, 
especificando la fecha de entrada en vigor de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 
anterior. 

Una vez terminada la vigencia del presente MoU, 
las disposiciones de confidencialidad continuarán 
vigentes para cualquier información provista a su 
amparo antes de su terminación. 

La terminación anticipada del presente MoU no 
afectará la conclusión de las acciones de 
cooperación que hubieran sido iniciadas durante 
su vigencia. 
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estágios, bem como o custo de gerar a informa9ao 
solicitada, se for o caso. Os custos das 
consultorías e outros gastos elevados de 
assisténcia seráo cobertos conforme acordado 
pelas Partes para cada caso particular. 

11. Solu�ao de Controvérsias

As Partes declaram celebrar o presente MoU com 
base no principio da boa té e deverao empregar 
os melhores esfor9os em sua execu9ao. No 
entanto, no caso de um eventual descumprimento 
deste Memorando, nenhuma das partes deverá 
ser responsabilizada. No caso de alguma 
controvérsia ou reclama9áo entre as mesmas, 
relacionada com a interpreta9áo, execu9áo ou 
eventual descumprimento, ela será resolvida por 
mútuo acordo entre as mesmas. 

12. Vigencia e Modifica�oes

O presente MoU entrará em vigor na data da 
última assinatura e se manterá vigente por tempo 
indeterminado, a menos que alguma das Partes 
decida terminá-lo mediante comunica9ao por 
escrito dirigida a outra Parte, com pelo menos 
trinta (30) dias corridos de antecedencia. 

O presente MoU poderá ser modificado por mútuo 
consentimento das Partes. As modifica96es 
deveráo ser formalizadas por escrito, 
especificando a data de entrada em vigor 
conforme o disposto no parágrafo anterior. 

Urna vez terminada a vigencia do presente MoU, 
as disposi96es de confidencialidade continuaráo 
vigentes para qualquer informa9ao fornecida ao 
seu amparo antes de seu término. 

O término antecipado do presente MoU nao 
atetará a conclusáo das a96es de coopera9ao que 
foram iniciadas durante sua vigencia. 
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ANEXO A 

DATOS DE CONTACTO 

DADOS DE CONTATO 

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 

Contacto/Contato: 

Teléfonos/ T elefones: 
Fax: 
Correo electrónico/ 
Correio eletrónico 

Contacto/Contato: 

Teléfonos/ T elefones: 
Fax: 
Correo electrónico/ 
Correio eletrónico 

Gerardo Hernández Correa 
Superintendente Financiero 
(57 1) 5940200 ext. 1501 /1502 
(57 1) 3536304 

ghernandez@superfinanciera.gov.co 

lngrid Juliana Lagos 
Directora de Investigación y Desarrollo 
(57 1) 5940200 ext. 1520 
(57 1) 3536304 

ijlagos@superfinanciera.gov.co 
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Contacto/Contato: 

Teléfonos/ Teletones: 
Correo electrónico/ 
Correio eletrónico: 

Contacto/Contato: 

Teléfonos/ T elefones: 
Correo electrónico/ 
Correio eletrónico: 

Anthero de Moraes Meirelles 
Diretor de Fiscaliza9ao 
+55(61) 3414-2442

anthero.meirelles@bcb.gov.br 

Marcelo Pires Vieira 
Chefe de Gabinete do Diretor de Fiscaliza9ao 
+55(61) 3414-2442

marcelo. vieira@bcb.gov. br 
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ANEXO B 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE 

Quien suscribe, , por 
este medio me comprometo a mantener la 
confidencialidad de toda la información que obtenga 
por razón de la Inspección in situ aprobada 
por , con respecto 
al Establecimiento Transfronterizo 

constituido en 
__________ , autorizado para llevar a 
cabo para los 
propósitos de la Supervisión Consolidada de 

Al firmar este compromiso, entiendo que cualquier 
incumplimiento de sus términos o revelación no 
autorizada de información confidencial, constituye 
una infracción del Memorando de Entendimiento 
entre la Superintendencia Financiera de Colombia y 
el Banco Central do Brasil sobre intercambio de 
información y cooperación mutua para la Supervisión 
Consolidada y Transfronteriza, y constituye una 
infracción a las normas que contemplan la 
confidencialidad de la información en cada 
jurisdicción. 

Fecha: 
-----------

Firma: 
-----------

Quem assina, , por 
este meio me comprometo a manter a 
confidencialidade de toda a informac,;:ao obtida em 
func,;:ao da lnspec,;:ao in situ aprovada 
por , referente ao 
Estabelecimento Transfronteiric,;:o 

constituí do em 
__________ , autorizado para realizar 

para os 
propósitos da Supervisao Consolidada de 

Ao assinar este compromisso, entendo que 
qualquer descumprimento de seus termos ou 
divulgac,;:ao nao autorizada de informac,;:ao 
confidencial constituí urna infra9ao do Memorando 
de Entendimento entre a Superintendencia 
Financiera de Colombia e o Banco Central do Brasil 
sobre intercambio de informac,;:ao e cooperac;ao 
mútua para a Supervisao Consolidada e 
Transfronteiric;a, e constituí urna infrac;ao as normas 
que contemplam a confidencialidade da informac;ao 
em cada jurisdi9ao. 

Data: 
-----------

Assinatura: 
-----------
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