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INTRODUCCIÓN

Banner Cuentas por Cobrar es el módulo que gestiona la información de cargos y pagos 
por estudiantes o contratos (terceros que asumen deudas del estudiante) sobre la base 
de facturación individual, también como un estado de cuenta periódico que incluye saldo 
anterior, cargos y pagos actuales y saldo vencido. Toda la información acerca de una cuenta 
está disponible en varios niveles de detalle usando consultas en línea para soportar un 
análisis de cuenta.

El módulo está integrado con Banner Estudiante, los movimientos académicos tienen 
consecuencia directa en el estado de cuenta del estudiante, así mismo, Banner Cuentas por 
Cobrar se conecta por interface con SAP SD (Facturación) y SAP FI (Cartera y Recaudo) 
para replicar las transacciones individuales de la cuenta estudiante BANNER.
El componente de caja soporta el procesamiento en línea de todos los tipos de pago, 
incluyendo tarjetas de crédito y comunicación vía WebService con Banco de Bogotá y 
Davivienda, actualizando en tiempo real la cuenta estudiante
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OBJETIVO GENERAL

Proporcionar una guía general que permita conocer las dinámicas de la cuenta estudiante, 
además de la forma como se interpretan los eventos académicos que tienen consecuencia 
financiera y las mecánicas que dan lugar a los mismos.



CUENTA ESTUDIANTE
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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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ORIGEN
TRANSACCIONES

PLANES DE PAGO
 

TSAISTC
Asignación: TSAISTL
Consulta: TSAISTP
Asignación: Proceso TVRAPPL

EXENCIONES
 

TSAEXPT, TZAEXPT
Pre asignación: TZAPREX
Consulta: TZIEXPT
 Asignación: TZPAEXP, TVASPAY

CAJA AREANDINA
TGAUPRF

Caja: TZADTFO
Cierre: TGACREV
Reporte: TGRCSHR
Supervisión: TGACSPV, TGRCLOS

RECAUDOS
Cod. Barras: Proceso CARGA_BANCOS_P
Pagos en línea: Integracion Avisor
Werservices Bancos: Integración Avisor
Reporte: TGRCSHR
Supervisión: TGACSPV, TGRCLOS
Orden de pago: TZAPAOR

AJUSTES
Reembolsos, saldos a favor,  castigos, 
condonaciones,  aplazamientos y 
reversiones: TVAAREV, SAP F-02, F-32, 
F.13, ZFI044

RETENCIONES

TGAHOLD
Retención Manual: SOAHOLD

-
mática: Proceso TGPHOLD

COBRANZA
Negociación y orden de pago: TZABPAB
Intereses corrientes: envío y recálculo, 
Proceso TZPCTDF

Repactación: TVISIMU, TVASIMP, TVASIMU

APLICACIÓN DE TRANSACIONES
Procesos TVRAPPL  (directa o manual) y TVRAPRC, 
automática e integraciones.
TSIAPPL , Consulta
TVASPAY, Aplica contratos  y exenciones en formas 
nativas.

CONTRATOS
 

TSACONT
Asignación: TSACONP
Consulta: TSACONR
Aplicación: TVASPAY

CONCEPTOS:
TSADETC, Control
códigos de detalle

REGLAS DE COBRO
SFARGFE
TZARGFE

SVARSRV
SAAWAD

CARGOS
Matrícula (SFAREGS)
Otros derechos

PAGOS
Exenciones
Planes de pagos
Contratos
Recaudos

ESTADO DE CUENTA
TVAAREV: Transaccional y Consulta resumida

TVADETL: Transaccional y Consulta detallada

TVISDOC: Consulta resumida con ordenes de pago

SAP FBL5N: Consulta cartera y pagos

SAP VA03: Consulta pedido cliente

PASO 1
COMPONENTES CUENTAS
POR COBRAR AREANDINA
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PASO 2
CÓDIGOS DE DETALLE -  
TSADETC

Cada movimiento Cargo (C) o Pago (P) que es ingresado a la cuenta corriente del 
estudiante (TVAAREV - TVADETL) se representa mediante un código de detalle, la 
interacción entre los mismos determina el saldo de la cuenta estudiante, tienen las 
siguientes características:

• Se configuran en la forma TSADETC
• Código de Detalle: Debe tener 4 caracteres.
• Se agrupan por categoría utilizando la forma/tabla de validación TTVDCAT 
para facilitar reportes y procesos de cuentas por cobrar.

• Prioridad: permite manejar el pago de cargos basado en prioridades, al ejecutar el 
Proceso de Aplicación de Pagos (TGRAPPL).

• El segundo bloque de la forma TSADETC contiene la “Interfaz de LM (Libro 
Mayor)” que permite asignar un evento de creación “débito (cuenta A)” y uno de 
reversión/anulación “crédito (cuenta B)”, para ser enviado a la interface Banner de 
facturación SAP - ZSD031 y ser procesado en SAP SD para el caso de los cargos. 
Para los recaudos se usa la misma lógica para la transacción SAP – ZFI050.
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PASO 3
ESTADO DE CUENTA
TVAAREV – TVADETL
 – TVISDOC

• Esta forma es usada para ingresar y revisar pagos y cargos.

• Todo movimiento académico que tenga efecto financiero queda 
registrado en la cuenta estudiante, pero a SAP solo viaja todo cargo que 
tenga asociado un boleto de pago.

• Estas formas permiten a los usuarios, responder consultas de los 
estudiantes, por ejemplo: cuanto es la deuda actual (monto vencido), 
razón de un cargo, razón de un crédito, etc.

• Para encontrar información más detallada del estado de cuenta existe 
la forma TSADETL (Detalle de Cuenta del Alumno), allí se suministra 
información como: referencias cruzadas (contratos, plan de pagos, 
NRC o cobro por materia), N° sub boletos en “Merchant ID”, programa 
académico, usuario de creación y origen de creación, número de sesión 
de cajero, inserción de comentarios.

• Saldos negativos se definen como crédito y saldos positivos como 
débito.

• Para realizar reversiones o anulaciones en el estado de cuenta, se hace 
necesario insertar el mismo código de detalle de la transacción inicial, 
pero con signo contrario.

• Cargos con signo negativo funcionan como pagos y pagos con signo positivo 
funcionan como cargos. 

• Si una transacción de “pago”, tiene un saldo negativo, significa que aún queda 
balance para aplicar a “cargos”.

• Todas las transacciones deben tener asociado un periodo académico.

• Manualmente se puede forzar una transacción a pagar un cargo especifico.

• El campo “Origen” indica desde donde fue originada la transacción, las más 
comunes son:

ORIGEN DESCRIPCIÓN
C Contratos

E Exenciones

I Plan de pago a plazos

R Matricula

T Cajero,manual, solicitudes de servicio

Z Integraciones

S Pagos, formulario de inscripción
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Ver tabla de validación TTVSRCE para listar todos los valores configurados.

• Numero de Recibo (si existe). Más información sobre un recibo en 
particular se encuentra en la forma TGARCPT.

• Plan de estudios o “STUDYPATH”, es decir, el programa académico, 
todos los cargos ingresados deben tener este dato, de este se deriva el 
centro de costo para la interfaz contable Banner – SAP, se debe tener 
especial cuidado, cuando se realizan inserciones manuales en el estado 
de cuenta, para no olvidar registrar este dato, de lo contrario la interface 
no podrá procesar la información.

• La “Fecha Vigente*” equivale a la fecha de vencimiento de las partidas, 
esto es muy importante en planes de pago, no obstante, no representa 
la fecha de vencimiento de las órdenes de pago.

• El “número de transacción” es un consecutivo que se asigna por ID, 
representa el número único de transacción para éste, no obstante, este 
número de transacción se puede repetir en otro ID.

• Solo los códigos de detalle tipo pago (P) que corresponden a las 
categorías CSH “FORMAS DE PAGO” (Recaudos Bancarios), 
OPM “OTRAS FORMAS DE PAGO” (Recaudos en caja) y PCC 
“FORMAS DE PAGO ADMINISTRATIVAS” tienen número de recibo.

Solo se trasladan transacciones de Banner a SAP cuando:

Se encuentran asociadas a una orden de pago y el balance entre cargo y 
pago es cero (0).

Cuando se están registrando ajustes contra transacciones ya contabilizadas 
o trasladadas a SAP.

En los planes de pago cuando las transacciones originales de cargo y pago 
hacen saldo cero (0) y en consecuencia se crea la cartera de financiación, 
la cual no requiere saldo cero (0) para su paso a la interface contable a 
SAP.

Al ejecutar el proceso de reconocimiento de intereses corrientes TZPCTDF.

El estudiante debe existir previamente en SAP como cliente o deudor.

Cuando se aplica un pago de mayor valor de las categorías: CSH “FORMAS DE 
PAGO” (Recaudos Bancarios), OPM “OTRAS FORMAS DE PAGO” (Recaudos en 
caja) contra un cargo de menor valor, el excedente es registrado automáticamente 
como saldo a favor en SAP.

3.1 OPERACIONES BÁSICAS

A

B

C

D

E

F

• Insertar transacción: 

Click en insertar, se activa una fila en el 
estado de cuenta, que sitúa el cursor en el 
campo código de detalle.

En el campo “Código de detalle” se puede digitar el código o dar clic en los 
“tres puntos”   para activar la consulta de la tabla de validación de códigos 
de detalle TSADETC y seleccionar uno de la lista.

A

B
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En este caso, se va a utilizar el código de detalle tipo 
cargo (C) “I100 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS 
P D, después de seleccionado o digitado se activa el 
campo “Descripción” en modo edición.

C

Se pasa al campo “Periodo*” se puede digitar el 
código o dar clic en los “tres puntos”   para activar 
la consulta de la tabla de validación de periodos 
académicos STVTERM y seleccionar uno de la 
lista, este campo es obligatorio.

D

Una vez seleccionado el periodo y dependiendo del 
código de detalle escogido, se procede a digitar el 
valor correspondiente a ese pago o cargo.

E

Con el valor digitado en la columna 
“Cargo”, la columna “Saldo” se llena 
automáticamente dependiendo de tipo de 
código de detalle escogido, si es tipo cargo 
(C) el saldo será positivo, si es tipo pago 
(P) el saldo será negativo.

E
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RECUERDE!!

Enseguida se activa el campo “Plan de 

estudios” para escoger   el programa 
académico si el estudiante tiene más de un 
programa académico asociado, este campo es 
obligatorio ya que de aquí se deriva el centro 
de costos para la interface con SAP.

Si el estudiante  solo está asociado 
a un programa académico, se da 

clic en    y por defecto el campo 
se llena con “1”, es decir el primer 
programa que históricamente tiene el 
estudiante en la Universidad.

F

G
Así mismo, el 
campo “Origen*” 
se llena automáti-
camente.

El campo “Fecha vigente*” por defecto se llena 
con la fecha del día en que se está realizando la 
operación, representa la fecha de vencimiento de 
la partida, admite fecha del día y fechas futuras, 
es el único campo de fecha modificable.

Para último se da clic en “GUARDAR” para 
finalizar la inserción de la transacción en el 
estado de cuenta, la operación se confirma con 
un mensaje emergente.

H

H
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RECUERDE!!
Este proceso solo funciona si no 
se ha dado “GUARDAR” en el 
paso anterior, sirve para eliminar 
totalmente la fila del registro que se 
está insertando.

• Eliminar transacción: • Reversar o anular transacción:

Se debe seleccionar con el cursor la 
fila completa y dar clic en “Eliminar”, 
inmediatamente la fila es eliminada del 
estado de cuenta,

La opción “Copiar” no está 
activada en esta forma por 
seguridad.

A

*

Una vez que ua transacción ha sido “guardada” en el estado de cuenta no se puede 
eliminar, debe ser reversada, este proceso consiste en insertar el mismo código de detalle 
con signo negativo y aplicarlo contra la transacción inicial, teniendo como resultado saldo 
cero (0) para las dos transacciones. 

Para el ejemplo se va a reversar un cargo por “ALQUILER LOCKER CEI P D” por 
$50.000,00:

Insertar y guardar cargo negativo 
por “ALQUILER LOCKER CEI P 
D” por -$50.000,00.

A

Ir al botón “Relacionado” para 
desplegar el menú transaccional, 
y dar clic en la opción “Aplicar 
transacciones”.

B
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Las dos transacciones hacen saldo cero 
(0) dentro del proceso de aplicación, en 
este momento la transacción se considera 
anulada o reversada, no hay saldos 
pendientes por aplicar.

C

PASO 4
APLICACIÓN Y 
DESAPLICACIÓN DE 
TRANSACCIONES

El Proceso de Aplicación de transacciones es un 
método el cual permite a la institución determinar 
que pagos son aplicados a que cargos y decidir 
el orden en el que los pagos deben ser usados y 
los cargos que deben ser pagados. Cuando los 
cargos y/o pagos son ingresados a una cuenta, 
estos son reflejados inmediatamente en el saldo 
de la cuenta y el monto vencido de una cuenta.

El Proceso de Aplicación de Pago maneja la aplicación interna de una transacción de 
elementos de línea con un saldo negativo y una transacción de elementos de línea con 
un saldo positivo. Un método estándar para observar esto es un pago siendo aplicado a 
un cargo, también podría ser un cargo negativo siendo manejado en el lado de crédito 
(pago) o un pago negativo siendo manejado en el lado del cargo. Es decir, un pago pudo 
ser un cargo negativo y un cargo pudo ser un pago negativo.

La desaplicación de transacciones es el proceso contrario, permite romper el enlace entre 
un cargo y un pago previamente aplicados entre sí.

Las formas de aplicación y desaplicación de transacciones son: Procesos aplicación 
(TVRAPPL y TVRAPRC) y , Forma de revisión de aplicación TSIAPPL, Proceso de 
desaplicación de pagos TGRUNAP, Forma de desaplicación de pagos TVAUNAP, 
TVAAREV (Cuenta estudiante, permite aplicar y desaplicar transacciones desde 
“opciones”).  El proceso de aplicación de pagos en Areandina sigue lógica:

1 Pagos directos, amarre de transacciones o aplicación por 
recibo vinculado a orden de pago.

2 Código de Detalles iguales del mismo período 
(Reversiones).

3 Prioridades  (se puede establecer un orden numérico de 
aplicación entre cargos y pagos).

4 Fecha Vigente de Pago (más antigua a más reciente).
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• TVRAPPL:

Este proceso lo usa Banner para la aplicación directa de transacciones.

Estado de cuenta: 
Se puede observar las dos transacciones sin aplicar en el estado de cuenta 
para el código de detalle:  Tipo Cargo: M102 “DERECHOS DE GRADO 
PRIVADO P D” y Tipo Pago: C300 “CRUCE CUENTAS NOMINA”.

Posteriormente se deben diligenciar los parámetros básicos de este 
proceso, impresora (DATABASE) e ID, luego se procede a ejecutar el 
mismo con clic en “Enviar” y “GUARDAR” para finalizar proceso.

Selecciona proceso: 
Se digita la transacción en el cuadro de dialogo, esto activa la función 
autocompletar, se da clic en “Ir”.

A

B
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• En TSIAPPL:

Se digita el ID en el campo correspondiente, se da clic en “IR”:

Validar estado de cuenta con las transacciones aplicadas:C

A

B• Revisión de aplicación de transacciones:

El resultado del Proceso de Aplicación de Pago debe ser visto para cada cuenta en la 
Forma de Revisión de Aplicación de Pago: TSIAPPL, esta forma mostrará el código de 
detalle del cargo y el código de detalle del pago y el monto aplicado.

Un cargo puede ser pagado por más de un pago y un pago puede ser utilizado para 
pago a más de un cargo. La llave para asociar la transacción es el numero asociado a 
estas en el estado de cuenta.

Ejemplo:  Para el ID 100174164 se va revisar la aplicación de transacciones siguiente:

La forma presenta la aplicación de transacciones de la más reciente a la 
más antigua, muestra los códigos de detalle que se aplicaron entre sí, los 
números de transacción en el estado de cuenta.

En el estado de cuenta existe la posibilidad de amarrar una transacción a otra antes 
de realizar la aplicación de pagos, para que cuando se corra el proceso TVRAPPL el 
sistema tome como primera aplicación las dos transacciones que fueron amarradas.

Para realizar esta compensación, en la parte derecha de la forma TVAAREV en el campo 
transacción pagada se digitará el número de transacción con la que se desea realizar 
la aplicación, de esta forma el proceso TVRAPPL aplicará una transacción con otra 
de la forma como se desee, y en la forma TSIAPPL se mostrará la aplicación de las 
transacciones que previamente fueron amarradas.
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Asimismo, cuando sea necesario 
realizar anulaciones y reversiones 
en el estado de cuenta lo 
primero que se debe hacer es la 
desaplicación de pagos en el estado 
de cuenta, este proceso se lleva 
a cabo seleccionando la pestaña 
relacionado y se selecciona la 
opción desaplicar transacciones.

Una vez se abre la ventana con la forma TVAUNAP aparecerán todas las transacciones 
tipo pago registradas en el estado de cuenta, es necesario aclarar que los cargos con 
signo negativo que hacen de pago en el estado de cuenta también se registrarán en 
esta forma.

En el bloque “DESAPLICACIÓN DE PAGOS” en el campo número de transacción se 
deberá colocar el número que relaciona la transacción que se desea desaplicar del cargo, 
posteriormente se da clic en el botón guardar y en el estado de cuenta ya se visualizará 
el saldo en la transacción, se hace necesario aclarar que cuando las transacciones fueron 
amarradas desde el estado de cuenta y posteriormente aplicadas, para poder desaplicarlas 
se debe colocar el número de transacción a desaplicar y marcar con un check el campo 
transacciones de pago directo de lo contrario no se podrán desaplicar en el estado de 
cuenta.

A continuación, se muestra que la transacción 19 fue desaplicada y muestra el saldo 
negativo en el estado de cuenta.
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PASO 5
CONTABILIZACIÓN SAP

Cuando un estudiante es creado desde Banner, la interfaz de clientes recibe el dato para 
procesarlo y activarlo en la base de datos de SAP y de esta forma el registro del estudiante 
quedará creado en SAP. Este proceso se realizará desde la transacción ZSD030 en 
SAP, donde quedan registrados todos los datos del estudiante antes de procesarlo, es 
necesario aclarar que si la interfaz no recibe todos los datos correctamente desde Banner 
(Nombres, Apellidos, Dirección, teléfono, población, distrito, región, país, correo, Etc.) el 
estudiante no podrá ser creado desde la interfaz, y se deberán realizar las modificaciones 
respectivas para que se pueda procesar desde SAP.

De igual forma, cuando una factura ha sido pagada en Banner al 100% o parcialmente con 
cualquiera de los medios de pago (Efectivo, cheque, tarjeta de crédito, tarjeta débito etc.) 
estos serán procesados desde la interfaz de recaudo una vez lleguen los eventos PN a 
SAP.

En la interfaz de recaudo también se procesarán los eventos de descompensación EC (una 
vez las transacciones en Banner hayan sido descompensadas) eventos BX del plan de 
pagos (los eventos BX cierran la cartera del estudiante y abren la cartera de financiación) 
Eventos BY de contratos (los eventos BY llegan a SAP cuando existe una factura del 
tercero generada en SAP) Eventos BA (los eventos BA representan las cuotas del plan 
de pagos insertado en Banner) Eventos BB (los eventos BB representan los intereses 
corrientes del plan de pagos) Eventos EP (los eventos EP se envían a SAP una vez se ha 
realizado una reversión o anulación de un contrato con evento BY o un plan de pagos).

Cuando el estudiante es creado en Banner, a SAP se envía un evento de creación (CR) 
y un evento de actualización (AC) cuando se han hecho modificaciones de la información 
relacionada al estudiante.

Asimismo, cuando el estudiante tenga cargos en el estado de cuenta y estos cuenten 
con un boleto generado pasarán a SAP por medio de la interfaz de facturación ZSD031 
y se procesarán allí mismo con el evento FA, es necesario recordar que la interfaz solo 
recibirá los boletos que han sido pagados en su totalidad, y en Banner sus transacciones 
se encuentren con saldo $0, a menos de que se hable de un plan de pagos (Ver manual 
plan de pagos para validar contabilización de cartera de financiación). 
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Una vez procesados los eventos en la interfaz de facturación y recaudo, se afectará la 
cuenta del estudiante, transacción en SAP FBL5N donde se visualizará la factura del 
estudiante con clase de documento RV, compensaciones y descompensaciones con la 
clase de documento AB, Pagos con la clase DZ, las cuotas de los planes de pagos se 
mostrarán bajo la clase de documento Z5, el pagaré que abre la cartera de financiación se 
visualiza con la clase de documento Z4, con el documento Z1 los contratos.
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