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SOLICITUD DEL REPO OVERNIGHT
POR COMPENSACIÓN
1.1

SOLICITUD DEL REPO OVERNIGHT POR COMPENSACIÓN

1.1.1

Descripción funcional

La pantalla de Solicitud de Repo Overnight por Compensación, permite al usuario ingresar y
posteriormente activar una solicitud de una operación Repo Overnight por Compensación.
La operación se encuentra parametrizada para que su proceso se ejecute en horario establecido
en el sistema.
El intermediario puede incluir varias solicitudes mientras tenga el “Cupo Disponible”
suficiente para la nueva solicitud.
El intermediario no debe encontrarse en estado “Suspendido para Repo Banco República”,
para incluir una solicitud de Repo Overnight por Compensación.
Una vez el intermediario ha incluido la Solicitud de Repo Overnight por Compensación, el
sistema DCV crea automáticamente el número de oferta, para la generación de un Repo
Overnight (código 431) por el valor indicado por el usuario y para la fecha “Ayer” abierta. La
creación y aprobación del Repo se realiza de forma automática en el sistema de Subastas.
Una solicitud puede presentar los siguientes estados

E
S
T
A
D
O

SOLICITUD

OFERTA REPO

OPERACIÓN
REPO

Pendiente

No Aplica

No Aplica

Suprimida

No Aplica

No Aplica

Activada

Cumplida

Activada

Activada

Aprobada

Por Activar

Nota: El estado de la oferta, cuando la operación queda en estado por activar (V), debe
quedar en estado aprobada (K) y cuando se activa la operación (K), el estado de la oferta
queda cumplida (C)
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1.1.2

Procedimientos

1.1.2.1

Preparación e inicialización

El ingreso a la pantalla de “Repo Overnight por Compensación” se realiza a través de la
siguiente ruta de menús:
Menú Depósito Central de Valores DCV
Cumplimiento de Subastas UOM
Cumplimiento Expansión Transitoria (Repo BR)
Solicitud Repo Overnight por Compensación

1.1.2.2

Entradas

Datos de Entrada
-

Código Intermediario: Se despliega el código del intermediario que se encuentra
conectado al sistema.
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-

Nombre: Se despliega automáticamente el nombre del intermediario.

-

Fecha: Muestra la fecha contable hoy abierta. Se requiere ingresar esta fecha solamente
para las opciones “Mirar“ y “Listar”. Con la opción “Mirar”, automáticamente se
despliega la información de los campos “Número de Solicitud” y “Cupo Disponible”
Formato: AAAAMMDD

-

Estado: Muestra el estado de una solicitud, este puede ser:
►

P=Pendiente

►

D=Suprimida

►

K=Activada

-

Número Solicitud: Muestra los números de solicitud del intermediario, para la fecha que
se ingresa por la pantalla.

-

Cupo Disponible: Muestra el cupo disponible del intermediario para la fecha ayer
contable.

-

Valor solicitado Repo: Se ingresa el valor de la solicitud que se requiere para la
transacción. El valor de la solicitud debe ser menor o igual al Cupo Disponible. Al
momento de incluir la solicitud, se disminuye el Cupo Disponible por el valor de la
solicitud.
El usuario puede consultar el cupo disponible a través de la pantalla “Consulta de Cupo
para Repos”.
Formato: Numérico 16 enteros 2 decimales.

-

Tipo solicitud: Permite seleccionar el tipo de solicitud que desea realizar el
intermediario.
►

Por faltante en compensación

►

Por aumento en saldo

Datos de la Operación
-

Número de Oferta de Repos: Muestra el número de oferta de Repo asociada a la
solicitud.

-

Estado de la Oferta de Repo: Muestra el estado de la oferta asociada a la solicitud.
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-

Número de la Operación Repo: Muestra el número de la operación de repo asociada a
la solicitud.

-

Estado de la Operación Repo: Muestra el estado de la operación asociada a la solicitud.

Acciones Permitidas
-

Incluir: Permite incluir una nueva solicitud en el sistema. El intermediario puede incluir
varias solicitudes mientras tenga el “Cupo Disponible” suficiente para la nueva
solicitud.
Dado que el intermediario puede encontrarse suspendido para realizar operaciones
Repo, esta acción realiza la correspondiente validación; si existe tal suspensión, el
sistema no permite incluir la solicitud, y genera el mensaje “Intermediario Suspendido
para Repo BR”.
Al incluir la solicitud, la operación queda en estado “P” (Pendiente), hasta que sea
activada.
El usuario debe tener el respectivo perfil asociado para que el sistema le permita
ejecutar la acción, de lo contrario no podrá incluir la solicitud.

-

Mirar: Permite consultar la información de una solicitud. Se requiere ingresar la
“Fecha” y el “Número de la Solicitud”.

-

Modificar: Permite modificar el Valor Solicitado Repo y el tipo de solicitud para una
solicitud en estado “P” (Pendiente).
Si se va a modificar el valor de la solicitud, este debe ser menor o igual al “Cupo
Disponible”.
El usuario debe tener el respectivo perfil asociado para que el sistema le permita
ejecutar la acción, de lo contrario no podrá incluir la solicitud.

-

Activar: Al seleccionar la acción, se activa la operación, realizando las mismas
validaciones que maneja el Repo BR, estas validaciones se explican en el capítulo
siguiente.
Es necesario consultar la solicitud antes de tomar el comando “Activar”.
El proceso de activación de la operación, se debe realizar en el horario establecido por
el sistema DCV, Repo Overnight (código 431); si esta condición no se cumple, se
genera el respectivo mensaje de error.
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Si el intermediario se encuentra con el parámetro de suspendido en Repos BR o Repos
Intradía y BR, no se puede activar la solicitud.
Si la operación no se puede activar por no encontrar los títulos suficientes, la operación
queda en estado “V” (Por activar), esta operación se puede activar manualmente por la
pantalla de la operación Repo Banco República con el número de oferta y de operación
creadas en la solicitud.
Cuando la operación se activa satisfactoriamente, queda en estado “K” (Activada).
El usuario debe tener el respectivo perfil asociado para que el sistema le permita
ejecutar la acción, de lo contrario no podrá incluir la solicitud.
Suprimir: Permite suprimir una solicitud de Repo Overnight por Compensación. El
usuario externo solo puede suprimir solicitudes propias, la solicitud a suprimir debe
estar en estado “Pendiente” (P).

-

El usuario debe tener el respectivo perfil asociado para que el sistema le permita
ejecutar la acción, de lo contrario no podrá incluir la solicitud.

-

-

Listar: Permite generar un reporte en formato PDF con un conjunto de solicitudes por
fecha de consulta, para el intermediario que realiza la solicitud.

-

Terminar: Sale de la pantalla y regresa al menú que lo precede.

1.1.2.3

Salidas

Salida Impresa
Con la opción “Listar”, se genera un listado formato PDF, con las solicitudes asociadas al
intermediario y a la fecha que se ingresa por pantalla, el listado se ubica en el link de
Listados que se encuentra en la pantalla donde:
-

USUARIO: El usuario que ejecuta la acción desde la pantalla.

-

yyyy: Año de ejecución del proceso

-

mm: Mes de ejecución del proceso

-

dd: Día de ejecución del proceso

-

HH: Hora de ejecución del proceso (formato 24H)

-

MM: Minutos de ejecución del proceso
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- SS: Segundos de ejecución del proceso

El listado de solicitudes se presenta de la siguiente forma:

El listado presenta la siguiente información:
►

Nombre Intermediario comprador

►

Nit Intermediario comprador-digito chequeo

►

Portafolio Intermediario comprador

►

Nombre Intermediario vendedor
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►

Nit Intermediario vendedor -digito chequeo

►

Portafolio Intermediario vendedor

►

Número de Solicitud

►

Tipo de Solicitud

►

Estado

►

Valor Solicitud

►

Cupo Disponible

►

Numero de Oferta

►

Estado Oferta

►

Numero Operación

►

Estado Operación

- Con la opción “Activar”, se genera un listado con los datos de la operación Repo
Overnight activada en formato PDF, como se muestra a continuación:
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-

1.1.2.4

Resultados esperados

Cuando se incluye una solicitud, esta queda en estado “Pendiente” (P).
Cuando se activa satisfactoriamente una operación de “Solicitud Repo Overnight por
Compensación”, en la pantalla se despliegan los “Datos de la Operación”:
Número de Oferta de Repos: Número asignado por el sistema.
Estado de la Oferta de Repos: Siempre va a ser “Cumplida”.
Número de la Operación Repo: Asignado por el sistema
Estado de la Operación Repo:
 Activada: Si el intermediario cumple con las condiciones necesarias para
activar la operación.
 Por Activar: Intermediario no tiene los títulos suficientes para la activación de
la operación.
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1.1.3
1.1.3.1

Problemas y Soluciones
Mensajes de Error

En la siguiente tabla se describen los errores que se pueden presentar en la inclusión o
activación de la operación:

Acción

Mensaje

Descripción

Consultar

NO EXISTEN SOLICITUDES A La consulta no encuentra solicitudes para la
CONSULTAR PARA LA FECHA fecha solicitada.
SOLICITADA

Incluir
Modificar

EL VALOR DE LA SOLICITUD Este error se presenta cuando el valor de la
NO PUEDE EXCEDER EL VALOR solicitud es Mayor al Cupo Disponible del
DEL CUPO DISPONIBLE
intermediario.

Incluir
Activar
Modificar

NO SE PUEDE REALIZAR LA Se intenta realizar la acción en un horario que
TRANSACCION PORQUE SE no se encuentra establecido para la operación.
ENCUENTRA
FUERA
DEL
HORARIO DISPONIBLE

Incluir
Activar

NO SE PUEDE REALIZAR LA El intermediario se encuentra suspendido para
TRANSACCION PORQUE EL realizar Repos BR.
INTERMEDIARIO
SE
ENCUENTRA
SUSPENDIDO
PARA REPOS BR

Modificar
Suprimir

NO SE PUEDE REALIZAR LA Para poder efectuar una Modificación o una
TRANSACCION PORQUE LA Supresión de una solicitud, esta debe
SOLICITUD NO SE ENCUENTRA encontrarse en estado “P” (Pendiente).
EN ESTADO PENDIENTE

Incluir
Modificar
Suprimir
Activar

Solo
se
puede
INCLUIR, Se intenta realizar una de estas acciones en una
MODIFICAR,
SUPRIMIR
y fecha que no corresponde a la fecha “Hoy
ACTIVAR solicitudes para la fecha Contable Abierta”.
actual

Modificar
Suprimir
Activar

Para
poder
MODIFICAR, Se debe consultar la solicitud “Mirar”, antes de
SUPRIMIR O ACTIVAR, se debe efectuar las acciones de “Modificación”,
primero MIRAR la solicitud
“Suprimir” o “Activar”.

Mirar

Debe seleccionar al menos un Se toma la acción “Mirar” y el campo
número de solicitud para consultar
“Número de Solicitud” se encuentra vacio.

Incluir

Formato de
(aaaammdd)

fecha

no

válida Se ingresa la fecha en un formato diferente a
AAAAMMDD.
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Acción

Mensaje

Descripción

Mirar
Modificar
Activar
Suprimir
Listar
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1.2
1.2.1

PROCESO DE ACTIVACIÓN DE LA OPERACIÓN REPO OVERNIGHT
POR COMPENSACIÓN
Descripción funcional

Mediante esta operación un intermediario vendedor puede cumplir un Repo Overnight por
Compensación con el Banco de la República, que en este caso actúa como contraparte
compradora. La operación se lleva a cabo conservando el monto, plazo y tasa de interés
aprobados por el Banco de la República mediante el mecanismo de aprobación de ofertas.
La operación Repo Overnight por Compensación, se encarga de dar liquidez al mercado
financiero. Para cumplir con este objetivo, la operación Repo cumple ofertas aprobadas por
UOM, en donde se ha definido una tasa y un valor de negociación. El cumplimiento de la
oferta involucra tomar en repo títulos de un portafolio del intermediario vendedor, que
cumplan con criterios preestablecidos por el Banco de la República.
La operación se encarga de buscar los títulos disponibles para respaldar el préstamo, según
criterios de selección que se explica más adelante y de liquidarlos hasta completar el valor de
restitución.
La operación ha sido incluida solamente por el intermediario vendedor, ya que el
consentimiento por parte del Banco de la República está dado implícitamente por la
aprobación de la oferta. En el proceso de activación de la operación vendedora, el DCV
incluye automáticamente la operación contraparte (con comprador Banco República).
Cuando la operación es activada, en el sistema se crea la operación con código 431, el mismo
código que corresponde a una operación Repo BR.
El intermediario podrá cumplir con la retrocesión de la operación de Repo Overnight por
Compensación de la misma manera como cumple la retrocesión del Repo Banco República.

1.2.2
1.2.2.1

Problemas y Soluciones
Mensajes de Error

La siguiente tabla muestra los mensajes más frecuentes que se presentan en el proceso de
activación de la operación.
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Pantalla Cod

Mensaje

Descripción

OPDCV

92

Vendedor debe ser distinto Intermediario vendedor entidad debe ser diferente
del comprador
del comprador entidad.

OPDCV

94

ENTIDAD-VEND
INVALIDA PARA LA
OPERACION

El intermediario no tiene autorizado este portafolio
para esta operación

OPDCV

95

Entidad-Comprador
inválida para la operación

La entidad utilizada por el intermediario comprador
NO corresponde a la designada en el DCV para
realizar la operación.

OPDCV

123 No existe tabla de
parámetros de la Oper.

La tabla de parámetros de la operación (horario,
tabla de títulos, tasas, etc.) no existe. Se debe
comunicar el error al Departamento de Fiduciaria y
Valores del Banco de la República.

OPDCV

156 Intermediario debe ser
(v)endedor

Tipo de intermediario debe ser “V”.

OPDCV

253 Interm-entid. De la
contraparte invalido

El intermediario comprador no es el Banco de la
República, por lo tanto debe ser el vendedor.

OPDCV

255 OPERACION NO ES
PERMITIDA ENTRE
TERCEROS

La operación no se permite entre terceros por
parámetros de operación.

COMUN

1

LA FECHA DEBE
DARSE COMO
AAAAMMDD

la fecha de la operación debe venir en
AAAAMMDD

COMUN

4

No se encontró la
operación.

La operación radicada, no se encuentra. Existe algún
tipo de inconsistencia en el DCV. Debe informarse al
Departamento de Fiduciaria y Valores del Banco de
la República.

COMUN 24 Código de operación

inválido.

El código de la operación no se encuentra en la
Tabla de Operaciones del DCV. Debe
corresponder a Repo BR.

COMUN 34 TABLA INEXISTENTE No existen registros en la tabla de titulos con el

nombre de la tabla registrada en la tabla de
operaciones TPO41
COMUN 60 NUMERO DE

ESQUEMA NO
EXISTE

No existe el esquema contable global para el
titulo
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Pantalla Cod
COMUN 65

Mensaje

LA RELACION
OPERACION
ESQUEMA NO
EXISTE

COMUN 162 DIA CONTABLE NO

Descripción

No existe la relación esquema operación

El día contable no está abierto

ABIERTO
COMUN 250 OPCION NO
PERMITIDA

no existe nombre de tabla de titulos en la tabla de
operaciones TPO41

COMUN 268 Tabla de Horario no existe La Tabla de horarios para inclusión y activación de
operaciones no existe. Debe informarse al
Departamento de Fiduciaria y Valores del Banco de
la República.
COMUN 277 No existen parámetros
Banco República

No existe el intermediario Banco República en tabla
de parámetros.

COMUN 309 Error: oferta ya cumplida

No existe la oferta para realizar el Repo.

SRE58

1

No existen derechos
disponibles.

El usuario no tiene ningún derecho vigente en el
DCV para llevar a cabo la operación, según la tabla
de títulos.

SRE58

4

No existe lista de títulos
para la fecha.

Para la fecha de la operación NO existe una lista
definida de códigos de títulos a tomar. Se debe
informar al Departamento de Fiduciaria y Valores
del Banco de la República.

SRE58

8

Debe especificar
(C)omprador/ (V)endedor

El intermediario que incluye la operación debe
especificar si actúa como comprador o vendedor (C o
V)-

SRE58

14

La fecha de retroventa no
es día hábil

La fecha de retroventa debe ser un día hábil para la
sucursal.

SRE58

18

La operación debe estar
PENDIENTE o POR
ACTIVAR.

La activación exige que la operación esté
“Pendiente” o “Por activar”. Este último caso, por
errores anteriores en la contabilidad, lo cual exigirá
que la operación vuelva a ser activada.

SRI57

16

Vr. Sobrepasa su cupo para Valor del repo sobrepasa el cupo disponible
repos b.r.

SRB66

1

El número de oferta no
existe

No existe la oferta para hacer el Repo.

SRB66

2

Oferta no corresponde al

La oferta no es del mismo intermediario.
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Pantalla Cod

Mensaje

Descripción

intermediario
SRB66

3

La oferta no esta aprobada La oferta no se encuentra en estado Aprobada.

SRB66

7

Error en fecha de
cumplimiento

La fecha de cumplimiento no coincide con la fecha
del repo.

SRB67

2

Intermediario no
autorizado a repos

En la tabla de intermediarios esta entidad no está
autorizada para realizar Repos Banco República.

SRB71

2

OFERTA
COMPROMETIDA EN
OTRA OPERACIÓN

Otra operación tiene la oferta

SRB71

3

NO SE PUEDE
MIR,MOD,ACT REPO
FRECH

SRB71

5

Intermediario suspendido
para Repo BR

SRD04

6

La operación esta en uso

La operación se encuentra en uso por otro
intermediario.

TCD13

1

Código de ciudad inválido

La ciudad del repo no es una ciudad válida.

TPS22

1

NO EXISTE
PARÁMETRO DEL
SISTEMA

No existe registro en Los parámetros del sistema
TPS22 con la llave PSD-CONTINGENTE

ERROR EN
VALIDACIONES DE
INCLUSION

No se pudo crear la operación en la tabla SOP80 por
problemas de validación.

ERROR EN INCLUSION
DE ERM26

No se puede crear el registro en la tabla ERM26 por
problemas de validación.

NO HAY TITULOS
DISPONIBLES

No se encuentran títulos disponibles para efectuar la
operación.

SALDO EN TITULOS
NO SUFICIENTE

El intermediario no presenta el saldo suficiente en
títulos para efectuar la operación ROC.

No existen parametros de
tipo

No existen parámetros de tipo para alguno de los
títulos seleccionados

ERROR EN
VALIDACIONES DE
ENCADENAMIENTO)

Cuando se está creando el encadenamiento se
encuentran errores de validación.

ERROR EN

No se pudo crear la operación en la tabla SOP80 por

No se puede activar un repo frech

El intermediario se encuentra suspendido para
realizar operaciones Repo BR
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Historia de Cambios
Pantalla Cod

Mensaje

Descripción

VALIDACIONES DE
INCLUSION ANTES DE
INCLUIR SOP8

problemas de validación

ERROR VALIDACIONES No se puede incluir la operación en la tabla SOP80
por validaciones de activación.
INICIALES DE
ACTIVACION
ERROR EN
ACTIVACION NO HAY
LISTA DE TITULOS

1.3

No existe la lista de títulos que se deben escoger para
cumplir la operación tabla TLT36

HISTORIA DE CAMBIOS

Req.

Fecha

Descripción
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Creación del manual
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