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Señores
Entidades Autorizadas
Compensación Electrónica Nacional Interbancaria - CENIT
Presente

Asunto:

Implementación GTA para la facturación interbancaria en FIC

Respetados señores:
Después del reemplazo del HTRANS por la nueva herramienta de Gestión de Transferencia de
Archivos (GTA) para el proceso de transferencia de archivos de la seguridad social que se realiza a
través de la aplicación STA, nos permitimos informarles acerca la implementación a partir del 2 de
septiembre de 2019, del GTA para la recepción de los archivos PDF y DAT correspondientes a la
Facturación Interbancaria que se realiza en el sistema FIC — Facturación Inter Entidades CENIT.
En este orden de ideas, el área de Administración de usuarios del Banco ha venido trabajando en la
migración y habilitación de los usuarios actualmente autorizados para la opción FIC (Recepc) en
HTRANS, a la herramienta GTA, que contará una carpeta FIC y con una Bitácora que reemplazará el
historial de HTRANS para consultar el log de eventos ejecutados.
Con el fin de validar el anterior proceso, amablemente les solicitamos que los usuarios autorizados
por cada Entidad Autorizada efectúen previamente una prueba de conectividad ingresando a la
aplicación GTA — Producción y verificando que esté disponible la opción FIC, a la cual se podrá
ingresar a partir del 2 de septiembre próximo. Así mismo validar el correcto ingreso a la aplicación
GTA Bitácora.
Para adelantar la prueba de conectividad que se solicita, los funcionarios respectivos deberán ingresar
al sistema de Gestión de Transferencia de archivos GTA mediante el vínculo habilitado en el portal
de servicios WSEBRA, como se muestra a continuación:
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Una vez ingresen a la aplicación, encontrarán una pantalla en la que deberán navegar por las carpetas
hasta la ruta "/FIC/Salida"; en la cual encontrarán mes a mes los respectivos archivos de facturación:
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Por otra parte, para la consulta de las acciones de descarga de archivos en la aplicación GTA Bitácora,
el administrador de perfiles de S3 deberá asignar a cada funcionario el perfil de "GTA_BIT_FIC":
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Una vez asignado en citado perfil en S3, los usuarios podrán ingresar a la aplicación GTA Bitácora
para verificar que se encuentre activa la opción FIC en la parte del filtro denominada Aplicación:
GTA
GESTIÓN DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS
Reporte de actividades históricas
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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 FIC.

Cordialmente,

CAROLINA M RLANO GIL
Departamento de Sistemas de Pago
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