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DSP–0480
Fecha: 02 JUN 2020

Señores
Entidades Autorizadas
Compensación Electrónica de Cheques - CEDEC
Presente

Asunto: Nueva Versión CEDEC
Les informamos que el próximo 20 de junio de 2020 se migrará el servidor de aplicaciones del sistema
CEDEC de GlassFish a JBoss, cambio por el que se requiere que las Entidades Autorizadas actualicen
localmente en sus computadores la aplicación Java, a la última versión.
Dentro del alistamiento para la mencionada migración hemos programado las siguientes actividades:
9 de junio de 2020: Ambiente de Pruebas – Envío obligatorio de archivos de la sesión de producción
del 4 de junio
10:00-13:00
13:30-16:00

Primera sesión de compensación
Segunda sesión de compensación

Sábado 20 de junio de 2020: Ambiente de Producción
06:30-13:00

13:01-16:00

Cambio de servidores Banco República
Actualización de Java por parte de las Entidades Autorizadas
Apertura de la Segunda Sesión de Compensación del 19 de junio de 2020
Envío obligatorio en producción por parte de las Entidades Autorizadas de los
archivos de devolución del viernes 19 de junio. Pese al adelanto en el envío de los
archivos, el cierre de la segunda sesión se realizará en el horario normal a las 11:30
horas del martes 23 de junio.

Para inquietudes técnicas contactar al centro de soporte línea 2000 343-1000 y operativas favor llamar
al Call Center de CEDEC. Las líneas estarán disponibles desde las 13:00 horas hasta las 16:00 horas
del día sábado 20 de junio.

Convenciones
DPR: Diagrama de proceso/subproceso
PRO: Procedimiento

CAR: Caracterización
INS: Instructivo

ETP: Diagrama de etapas del proceso
DAP: Documento de apoyo

Cualquier consulta, con gusto la atenderemos a través nuestros canales de comunicación, correo
electrónico CEDEC@banrep.gov.co o Call Center de CEDEC 343-2353
Cordialmente,

Carolina Merlano Gil
Directora
Departamento de Sistemas de Pago
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