Departamento de Fiduciaria y Valores
Depósito Central de Valores - DCV

TEMA
Reunión Participantes DCV
Fecha y Hora:

9 de julio de 2019, 9:00 a.m.

Lugar:

Centro de Eventos de la BLAA

Organizada por:

Departamento de Fiduciaria y Valores

Tipo de reunión:

Reunión de Participantes DCV

Objetivo
Divulgar las novedades técnicas, operativas y reglamentarias del Depósito.
Agenda de la reunión:
1. Estadísticas
2. Implementaciones recientes
3. Futuras implementaciones
4. Modernización de la infraestructura tecnológica
5. Otros temas de interés

Desarrollo de la Reunión
El documento soporte de esta reunión se encuentra publicado en: www.banrep.gov.co, siguiendo la
ruta: Sistemas de pago / Depósito Central de Valores - DCV / Estadísticas, Boletines Informativos e
Información / Información / Reunión de Participantes – Presentaciones. Los temas desarrollados
fueron conforme a lo propuesto en la agenda de la reunión.
De la reunión se destacan los siguientes aspectos:
 Implementaciones recientes
o Repos con el Banco de la República: Desde el pasado mes de abril, en los Repos con el
BR de expansión o intradía, el ACO puede seleccionar el o los títulos, a transferir al
Banco, en la operación.
o Garantías a favor de IMF: En el mes de mayo se puso a disposición de las
Infraestructuras del Mercado Financiero afiliadas un servicio Web para liberar, con
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mayor eficiencia, las garantías constituidas a su favor. Este mecanismo permite realizar
mediante procesos automatizados de principio a fin la liberación de las garantías.
 Futuras implementaciones
o Transferencia temporal de valores de última instancia con el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público - MHCP: Mecanismo creado para fortalecer el mercado secundario de deuda
pública. Está orientado a los participantes en el Programa de Creadores de Mercado de
Títulos de Deuda Pública. El Ministerio determinará los títulos susceptibles de préstamo y
las condiciones financieras del mismo. La entrada a producción se tiene prevista para lo que
resta de éste año; una vez el MHCP formalice el marco normativo y la Junta Directiva del
BR lo apruebe.
 Modernización de la Infraestructura Tecnológica del DCV
Se comunican los objetivos y beneficios del proyecto de modernización, el nombre del proveedor
(MONTRAN CORPORATION) que respaldará la modernización; las etapas del proyecto, desde el
estudio de requerimientos realizado en 2018 hasta su culminación esperada en el tercer trimestre del
año 2021.
Al respecto, a continuación se relacionan algunas de las intervenciones de los asistentes:
1. Se indaga sí con el nuevo proyecto se abrirá algún canal de comunicación. Se informa
que se dispondrá de un punto en la página Web del Banco de la República, a través del
cual se espera centralizar la divulgación de la información, sin perjuicio de considerar la
creación de una cuenta de correo electrónica específica.
2. Se pregunta sí con la implementación de la nueva mensajería ISO 20022 continuará
disponible la estación de trabajo, a lo que se confirma que siempre estarán disponibles
los dos mecanismos para las entidades afiliadas al DCV.
3. Surgió la inquietud entre algunos de los participantes en cuanto a la estimación
presupuestal para el uso del estándar ISO 20022. Al respecto, se sugirió que dicha
estimación deberá estar a cargo de las entidades afiliadas e incorporar el grado de
sistematización al que se aspire, el volumen transaccional y el tipo de operaciones que la
entidad cursa en el Depósito; no obstante, el Banco publicará durante el último trimestre
de éste año los documentos técnicos para la integración de los sistemas de información
de las entidades con el DCV.
*Los compromisos generados en esta reunión serán controlados a través de la herramienta – SIRCON o en SharePoint/Tareas
2 de 3

Departamento de Fiduciaria y Valores
Depósito Central de Valores - DCV

TEMA
Reunión Participantes DCV

Compromisos*

Tarea

Responsable

Elaborar y divulgar los documentos técnicos para la integración de los
sistemas de información de las entidades con el DCV.

Gerencia Proyecto DCV
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