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Señores
Entidades Autorizadas
Compensación Electrónica Nacional Interbancaria - CENIT
Presente

Asunto:

Implementación esquema de contingencia para la operación de CENIT en tercer nodo tecnológico
del Banco de la República— TNT ante un evento de desastre en la ciudad de Bogotá.

Respetados señores:
En nuestra comunicación DSP-0851del 3 de julio de 2019 se informó acerca de la fecha límite del 25 de
septiembre, para la finalización de las pruebas de certificación de conectividad y de envío y recepción de
archivos en CENIT WEB — TNT. Sin embargo, algunas entidades no han podido obtener aún la certificación
por problemas técnicos internos y se han registrado adicionalmente, algunos inconvenientes en la plataforma
del tercer nodo tecnológico del Banco por cuyo efecto se ha visto afectada su disponibilidad en algunas fechas,
por lo cual les notificamos acerca de la ampliación de la fecha de certificación en cuestión hasta el 30 de octubre
de 2019. Las nuevas pruebas de certificación de conectividad y de envío y recepción de archivos se efectuarán
los días 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre.
El sistema se encuentra disponible para las entidades ya certificadas, las cuales podrán efectuar pruebas
adicionales si así lo deciden.
Finalmente, les recordamos que en la cartelera de CENIT en WSEBRA podrán consultar los siguientes
documentos relacionados con la implementación de este esquema de contingencia:
Instructivo Conexión Tercer Nodo Tecnológico TNT, en el cual encontrarán las indicaciones para el ingreso
a CENIT en TNT.
Manual Gateway CENIT WEB, en el cual se especifica la configuración requerida del Gateway de CENIT
en TNT.
Cualquier inquietud técnica sobre el tema será atendida a través del Centro de Soporte Informático en el teléfono
de atención 3431000; para asuntos de tipo operativo enviar correo a la cuenta corporativa cenit(ó)banrep.gov.co
o contactar a los profesionales de CENIT en el teléfono de atención 3432324.
Sin otro particular.
Atentamente,

a

CAROLINA ME 'LANO GIL
Departamento de Sistemas de Pago

