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INTRODUCCIÓN

El proceso de cajeros permitirá a la universidad recaudar de forma oportuna las cuentas por 
cobrar y obligaciones de carácter financiero que tenga ya sea un estudiante o un docente 
con la universidad, por medio de la caja AREANDINA se perciben ingresos por pago de 
matrículas, multas, certificaciones y todo concepto que genere cobro en la institución.

Todos los pagos deberán ser justificados mediante una factura generada en el sistema, 
lo que quiere decir que un cargo en el estado de cuenta del estudiante sin boleto de pago 
generado, no podrá pagarse en la caja AREANDINA.

En la institución educativa se podrán realizar pagos por los siguientes medios: Cheques, 
Efectivo, Tarjeta débito y Tarjeta crédito.
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OBJETIVO GENERAL

Permitir a la institución educativa recaudar, registrar y controlar los pagos que desee 
realizar un estudiante o un docente por los cargos generados en el estado de cuenta, es 
de aclarar que solo se podrán realizar los pagos de los cargos que tengan un boleto de 
generado, de lo contrario no se podrá efectuar el registro contable correspondiente.



CAJEROS

Paso 1: Pagos por caja AREANDINA TVACAJA 

Paso 2: Pago por caja AREANDINA  TZADTFO

Paso 3: Pagar desde el datáfono

Paso 4: Anular compra

Paso 5: Registro manual

Paso 6: Cierre de caja en banner

Paso 7: Mensajes de error
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VIDEO
Tutorial

DOCUMENTO
Complementario

RECUERDE
Alerta

Este botón lo encontrará en 
cada paso; de clic para ver el 
video tutorial del proceso.

Cuando observe este botón 
podrá darle clic y tendrá acceso 
a un documento que servirá para 
profundizar la información del 
proceso.

Este icono le indica la 
información relevante en el 
proceso.

Para más información de clic Aquí

CONVENCIONES
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Cuando en la forma TVAAREV se valide que existe un cargo en el estado de cuenta 
(como se muestra en la siguiente pantalla).

Y en la forma TVISDOC se observe que ese cargo tiene asociado un número de referencia 
(Número de boleto de pago) se puede proceder a realizar un pago por la
Forma TVACAJA.

Para realizar un pago desde TVACAJA, como parámetros obligatorios se debe tomar 
el periodo (el periodo debe coincidir con el cargo en el estado de cuenta) y el ID del 
estudiante, digitando estos datos podremos acceder a realizar el pago.PASO 1

PAGOS POR CAJA 
AREANDINA 
TVACAJA

Para realizar el pago es necesario tener en cuenta:

Se podrán escoger los cargos a los que se les desea realizar el pago, 
seleccionando con un check el cargo a pagar en la columna “Agregar valor 
total”.

A

Se debe digitar el código de detalle tipo pago en el campo “código de detalle”  
(vea códigos de detalle tipo pago en efectivo en la forma TSADETC) que 
desea insertar, es necesario aclarar que cada una de las cajas con las que 
cuenta la universidad (Caja Pereira, caja Valledupar, Caja Bogotá) cuenta con 
códigos de detalle discriminados por ciudad, esto con el fin de identificar las 
cajas donde se realizaron los pagos, la caja Bogotá no podrá insertar códigos 
de detalle tipo pago que correspondan a otra ciudad y viceversa (Pereira, 
Valledupar).

B
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Se debe diligenciar el campo “Monto” con el valor que se va a pagar (este 
monto debe coincidir con el cargo que se seleccionó previamente ya que la 
universidad no recibe valores parciales del valor total). 

Se debe diligenciar el campo “Banco” con el código del banco que se va a 
utilizar para realizar la transacción, la descripción del banco debe coincidir 
con la descripción del código de detalle tipo pago que se está utilizando para 
realizar la transacción (si se utiliza un código de detalle del Banco de Bogotá, 
el código del banco debe corresponder al del Banco de Bogotá). 

Se debe diligenciar el campo “Plaza” con un número aleatorio (1,2,3…Etc.), 
este campo es de diligenciamiento obligatorio para poder realizar la transacción 

C

D

E

La fecha de la transacción es un campo que no se va a poder modificar, ya que 
una vez realizado el pago, esta fecha viajará al estado de cuenta e indicará 
que día fue hecho el pago.

F
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Configuración de IP en Datafono 

Se debe configurar la IP del servidor en el Datafono. El servidor de Banner está en un 
balanceador por lo que puede tener dos IP, se debe configurar una de ellas en GTVSDAX 
para relacionarla en cada datafono que se desee configurar:

A) IP del Datafono 

1. Pulsar tecla f4.

2. Ingresar clave Datafono: 166831

3. Seleccionar Menu-> Tools-> Terminal Info -> IP Status ->Ethernet y validar 
la IP que se asignó al Datafono.

Se configura la IP estática en el Datafono.

B) IP Servidor

1. Teclear botón rojo en seguida tecla numérica # (2 veces).

2.  Introducir clave Datafono: 010601557.

3.  Elegir opción de Comunicación (4).

4. Seleccionar opción de Caja IP (6).

PASO 2
PAGO POR CAJA 
AREANDINA  
TZADTFO

5. Ingresar IP de la caja (IP del Servidor de Banner Ambiente DEVL/TRNG 
10.60.51.90 o 10.60.51.89 la que otorgue el balanceador, el puerto queda 
como 8013 en cualquiera de los casos).

Configuración de Datafono en Banner

Las IP’s configuradas en el archivo tctIp.ini  se deben configurar en la página 
GTVPRNT para los datafonos en código será el nombre del datafono, en 
descripción puede ser el mismo dato o colocar información descriptiva de la 
ubicación física del datafono, en comando se colocará la IP reservada para el 
datafono.

A

Los datafonos serán presentados desde la forma de Banner TOADEST. Desde 
el campo Facturas se debe seleccionar el Datafono que será utilizado. Darle 
clic en guardar o X, esto servirá para seleccionar el datafono en la sesión del 
usuario.

B
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En GTVSDAX, se enmascara la IP del servidor para dirigir todas las 
transacciones por una sola IP, esto derivado de que los servidores utilizan 
un balanceador y puede tener más de una IP, pero en los datafonos solo se 
puede configurar una sola IP de donde provendrá la comunicación de ida y 
vuelta.

El cajero tendrá la opción de seleccionar la orden de pago desde el combo Boleto, se 
mostrará el monto a cancelar por el datafono (este monto no podrá ser modificado por el 
cajero), si el boleto estuviera fraccionado en boletos secundarios (Brecha 99), aparecerán 
los boletos secundarios y su correspondiente monto a cancelar y solo de forma informativa 
se indicará en la lista de valores la referencia al boleto primario. De igual forma si el boleto 
corresponde a un plan de pagos (Brecha 94) éste aparecerá con su opción de pago 
mínimo y total, y en caso de tener un acuerdo por una cantidad diferente se mostrará un 
valor acuerdo.

La página TZADTFO mostrará el datafono seleccionado:

De lo contrario mostrará un mensaje que evitará seguir con la transacción de 
pago, hasta que no se escoja el datafono en TOADEST.

E

C

D

PASO 3
PAGAR DESDE 
EL DATÁFONO  
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Al dar clic en el ícono del datafono se mostrará un mensaje de advertencia para asegurar 
el monto que se cargará a la Tarjeta de Crédito/Débito.

En esta página se registran todas las transacciones realizadas desde el DATAFONO. 
Dejando todas las tramas que permitan una trazabilidad para auditorias.

Tiene como parámetro de entrada los filtros por ID de alumno, rango de fechas de pago 
o por cajero.

Se desplegará toda la información relacionada con la transacción:

• Numero de transacción interna
• ID de alumno
• Nombre del alumno
• Boleto de pago
• Número de Tarjeta
• Franquicia
• Tipo de Tarjeta
• Monto
• Código de Autorización
• Resultado de Transacción (En caso de error se concatena la clave de error 

con el mensaje del error)
• Fecha de transacción
• Hora de transacción
• Estatus
• Tipo de operación
• Terminal de donde se aplicó el cobro
• Número de recibo
• Cajero (Usuario de Banner que aplico el cobro con el datafono)
• Banco origen
• Botón de anular
• Origen de Datos

Una vez que el pago fue descontado de la tarjeta del estudiante. La página TZADTFO, 
utilizará el API de pasarela de pagos (aplicación de pagos) ITZ_TRANSACTION.P_
CREATE y ITZ_TRANSACTION.P_UPDATE. Para generar la transacción de pago en el 
estado de cuenta del estudiante. Se usa una tabla donde se configuran los códigos de 
detalle de pago determinados por un operador, franquicia, servicio. Si la configuración no 
existe en esta tabla (ITVPCFG) se mostrará un mensaje de error en la página TZADTFO. 
Error al sembrar en el estado de cuenta del estudiante, o error al aplicar en estado de 
cuenta del estudiante.

Si la transacción fue aplicada correctamente desde el datafono este regresara un 
código de autorización y toda la información de la trama: Nombre del Banco o Entidad 
receptora, número de cuenta bancaria asociada a la entidad receptora, fecha de la 
transacción, Franquicia del tarjetahabiente, número de autorización, número de tarjeta 
del tarjetahabiente, numero de cajero, etc. La cual se almacenará en la segunda hoja de 
la página TZADTFO, Historial de Pagos.

Página Consulta Transacciones DATAFONO TZADTFO. 
Historial de Pagos. 
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/H/sapflow.whitneyintl.com/H/

Posteriormente si las condiciones del api de aplicación de pagos se cumplen, entonces se 
sembrará la transacción de pago en el estado de cuenta del estudiante.

El proceso de anulación se hace automáticamente desde el datafono, cuando hay un 
pago aplicado en el estado de cuenta se le da click en la X que aparece en la columna 
anular para hacer reversa a la aplicación, se siembra en el en el estado de cuenta el 
mismo código de detalle de pago con cantidad negativa, cuando la transacción es exitosa 
en el DATAFONO el botón se deshabilita (porque no se puede hacer doble anulación), 
finalmente en la página del cajero TVADETL o TVAAREV se debe hacer la desaplicación 
y aplicación del pago de forma manual.

La opción de registro manual, permitirá capturar los pagos que se realicen por DATAFONO, 
cuando este tenga problemas de comunicación. Es decir, cuando el Datafono configurado 
presente problemas, pero aun así se tiene la opción de cobro con algún otro datafono.

No se podrán eliminar o alterar los registros que provengan de la integración con el 
DATAFONO. Las transacciones de registro manual no podrán ser anuladas ya que no 
provienen directamente de un Datafono.

Los registros de pago manual se realizarán solamente cuando el datafono por alguna 
circunstancia se encuentre inactivo o no esté en funcionamiento, cuando esto suceda 
el cajero que se encuentre en sesión activa deberá digitar los siguientes campos en la 
forma TZADTFO en la pestaña Historial de pagos cuando el pago fue por Tarjeta Débito 
o Tarjeta Crédito.

PASO 4

PASO 5

ANULAR COMPRA

REGISTRO MANUAL



11
C

A
JE

R
O

S
1. El ID del estudiante 
2. Boleto de pago
3. Número de tarjeta (cuatro últimos dígitos de la tarjeta)
4. Franquicia
5. Tipo de cuenta
6. Código de autorización
7. Fecha de transacción 
8. Terminal
9. Cajero 
10. Banco Origen

Cuando se va a realizar un pago en efectivo se deben llenar los siguientes datos:

1. ID alumno
2. Boleto de pago
3. Franquicia (Efectivo) 
4. Fecha de Transacción 
5. Terminal 
6. Cajero
7. Banco Origen

Se van a llenar los mismos campos cuando se realice un pago en Cheque

Inicialmente si queremos revisar cuando fue la última vez que se cerró la 
sesión del cajero ingresamos a la forma TGACSPV donde buscamos el 
usuario el cual queremos consultar en este caso ACAJERO.

PASO 6
CIERRE DE CAJA EN 
BANNER

A
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Posteriormente damos bloque siguiente y encontramos las sesiones que se 
han cerrado.

N° de sesión 0. Para Cerrar sesión – Sesión 1 ya cerrada.

Posteriormente damos click en el check de guardar.

Después bajamos al siguiente bloque donde aparece el consolidado de todos 
los pagos por franquicia.

Se ingresa a la forma “TGACREV”, donde en usuario de sesión es ACAJERO.

B

C

D

E

F
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Si necesitamos ver el detalle de cada transacción damos click en la descripción 
de la cual queremos evidenciar y posteriormente damos click en boque 
siguiente.

Realizar cambio de la palabra “Relacionado” a “Herramientas”

Se descargará un Excel con todo el detalle de las transacciones.

Donde aparece la información de la siguiente manera.

G
I

J

H
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Realizar cambio por: Para finalizar y cerrar la sesión del cajero o la caja lo 
podemos hacer en la parte superior derecha en “herramientas” damos click 
en el check de “Cerrar sesión”.

E inmediatamente se genera un nuevo número de sesión N° 2 lo cual indica 
que se han cerrado dos sesiones ya.

K

L

Los mensajes de error que pueden aparecer son:

• Error al obtener la referencia del documento. Se refiere a que el boleto de pago no 
tiene creada correctamente el númEero de DOC_ID en la tabla TZRPOFI, revisar la 
configuración en TZARDAT para el programa especificado.

• Error al obtener el operador. El operador que se utiliza en API de aplicación de 
pagos no está correctamente configurado en la tabla ITVPCFG. 

• Error al obtener la franquicia en la pasarela de pagos. Revisar en la tabla ITVCFPG 
las franquicias esté correctamente configurado. Para el caso de FUAA que los 
DATAFONOS existan como operador en la tabla ITVCFPG.

• Error al actualizar respuesta del datafono. Problemas para almacenar la respuesta 
del datafono, comunicarse con el Administrador.

• Error al insertar registro en estado de cuenta. Problema con el API de aplicación 
de pagos procedimiento INTEGRACION. ITZ_TRANSACTION.P_CREATE.

• Error al aplicar en estado de cuenta. Problema con el API de aplicación de pagos 
procedimiento INTEGRACION. ITZ_TRANSACTION.P_UPDATE.

• 02 – Transacción Rechazada. Fondos Insuficientes – Clave Inválida – Tarjeta 
Vencida– Transacción Cancelada por Cajero, etc.

• 05 – Transacción Negada. Transacción declinada por error en comunicación.

• 03 – Transacción Sin Respuesta Final de Datafono. Transacción por recuperar.

• Error al sembrar transacción de pago en estado de cuenta y Error al insertar 
registro negativo en estado de cuenta. En caso de anulaciones existe la posibilidad 
de obtener correctamente el código de detalle de pago, en caso de que no exista 
la referencia de este dato se debe contactar con el administrador.

PASO 7
MENSAJES DE ERROR 
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