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Señores
Operadores ele Información
Sistema ele Compensación Electrónica Nacional lntcrbancaria - CENIT
Presente

Asunto:

Migración GTA

Respetados señores:
Nos es grato informarles que el Banco de la República dentro de su proceso de modernización
tecnológica y como Administrador del Servicio de Intercambio de Archivos de la Seguridad Social
-STA, tiene previsto reemplazar el actual HTRANS por una nueva herramienta de Gestión de
Transferencia de Archivos (GTA) e implementar y ofrecer a todos los Operadores de Información,
el uso de la misma bajo el esquema único de "GTA no interactivo". Este nuevo mecanismo
permitirá la eliminación de procedimientos de intervención manual por parte de los funcionarios
del Operador de Información en los procesos de envío y recepción de los archivos informativos
de los pagos de la Seguridad Social, así como de los demás archivos relacionados con el servicio
(Anexo 6, estadísticas y facturación interoperadores ). Con base en lo anterior, les informarnos las
actividades y programación para llevar a cabo la implementación del nuevo esquema "GTA no
interactivo":
Alistamiento del ambiente de pruebas (fecha límite abril 9 de 2019): El Banco de la República
a través del Centro de Soporte Informático, está contactando a todos los Operadores de
Información para coordinar la habilitación de los usuarios genéricos de pruebas GTA-STA y
para efectuar pruebas preliminares de conectividad.
-

Automatización del proceso por parte de los Operadores de Información: El uso de GTA no
Interactivo permite automatizar todo el proceso de envío y/o recepción de los archivos de la
seguridad social, para lo cual el Operador que así lo decida y quiera implementarlo deberá
efectuar los desarrollos y ajustes que sean requeridos para su completa automatización. Cabe
mencionar al respecto que el Operador de Información podrá implementar la automatización
cuando así lo considere conveniente y que para efectos de participar en esta primera fase con su

proceso automatizado, el Banco de la República brindará asesoría técnica hasta el 15 de mayo
de 2019.
Capacitación Técnica (1 al 17 de abril de 2019): El Banco de la República ofrecerá
capacitación técnica para la automatización de este proceso a los Operadores de Información
que así lo soliciten mediante correo a la cuenta füllJOJ.(tinformatico(iiJbanrep.gov .g¡.
Capacitación Operativa (mayo 13 de 2019): Ésta será formalmente citada por el Banco de la
República.
Pruebas preliminares de conexión, y de envío y recepción de archivos (Abril 25 a mayo 14 de
2019): Se realizarán de acuerdo con la programación que defina y comunique próximamente el
Banco de la República. Se validará la participación de todos los Operadores de Información y
la certificación del resultado de las mismas.
Pruebas de marcha blanca (Mayo 15 a Mayo 21 de 2019): Se realizará un ciclo de pruebas de
marcha blanca simulando las condiciones de procesamiento del ambiente productivo, por Jo
que se requiere la participación de todos los Operadores.
En este período se efectuarán además pruebas del mecanismo de contingencia desarrollado para
escenarios en los cuales se presenten fallas de comunicación o de no disponibilidad del GTA no
Interactivo.
Alistamiento ambiente de producción (fecha límite junio 14 de 2019): El Banco de la República
a través del Centro de Soporte Informático contactará a los Operadores de Información para
coordinar la habilitación de los usuarios genéricos de producción GTA-STA y para efectuar
pruebas preliminares de conectividad.
En la página web del banco h!.!Jl:/hvww.banrcp.gov.co/sebra se pueden consultar los siguientes
documentos relacionados con la nueva herramienta GTA:
Manual de Usuario lrnnsforcncia de archivos de STA
Documento técnico de servicios no interactivos
Manual de usuario GTA Bitácora
Dependiendo de los resultados obtenidos en las pruebas de marcha blanca, el Banco definirá en
forma conjunta con los Operadores de Información la fecha de entrada en producción del nuevo
mecanismo GTA no Interactivo.

Estaremos atentos a resolver cualquier inquietud sobre este tema a través de los siguientes
teléfonos de contacto: Centro de Soporte Informático 3431000, para asuntos técnicos referentes al
manejo de la aplicación GTA, GTA Bitácora y trámite de usuarios; y la Sección CENIT, Call
Center 3430577 para aspectos operativos del Sistema STA..

Sin otro particular,

#~~~9
Directora
Departamento de Sistemas de Pago

