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INTRODUCCIÓN

El proceso consiste en establecer sistemática y ordenadamente el recaudo de los pagos 
realizados por los estudiantes, además de establecer un mecanismo eficiente para el 
ingreso de los mismos, ya sea de forma individual o masiva.

Los recaudos están representados en valores o efectivo recibido en la caja de la 
tesorería, a través de entidades financieras o de terceros por conceptos de matrículas, 
venta de servicios, pago de otros derechos pecuniarios (certificaciones, duplicado de 
documentos emitidos por la universidad, etc.)
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OBJETIVO GENERAL

Proporcionar una herramienta a la institución que permitan facilitar los procesos de 
recaudo e ingreso de los mismos.
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ORDEN DE PAGO
 

Paso 1: CONFIGURACIÓN GXRBANK – CÓDIGOS DE DETALLE 
DE PAGOS – MATRIZ DE PAGOS

• Códigos de detalle de pagos para forma administrativas, Bancos 
y cajas Areandina TSADETC

• Medios de pagos GXRBANK
• Configuración Matriz de pagos

Paso 2: REGISTRO DE PAGOS MASIVOS DE BANCOS 
(ARCHIVO ASOBANCARIA)

• 1. Registro de encabezado de archivo
• 2. Registro de encabezado de lote
• 3. Registro de detalle
• 4. Registro de control del lote
• 5. Registro de control de archivo

Paso 3: REGISTRO DE PAGOS MASIVOS DE BANCOS 
(ARCHIVO UNIV) 
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Paso 4: PASARELA DE PAGOS

• Interacciones
• Proceso de actualización de estados de transacciones

Paso 5: PAGO DESDE WEB SERVICE

Paso 6: PAGOS ANTICIPADOS

Paso 7: PAGOS SUB BOLETOS
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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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Para el correcto funcionamiento de los pagos desde Banner y la 
integración con SAP se hace necesario realizar una parametrización 
desde tres frentes:

• Códigos de detalle de pagos para formas administrativas, 
Bancos y cajas AREANDINA TSADETC

• Medios de pagos GXRBANK

• Matriz de pagos

Códigos de detalle de pagos para forma 
administrativas, Bancos y cajas Areandina 
TSADETC:

Una vez creado el código de detalle de pago para cada una de 
las formas de pagos y para los bancos autorizados en la forma 
TSADETC, se deben asociar los eventos correspondientes para 
que la integración reciba la información, y el pago pueda ser 
procesado en SAP desde la interfaz de recaudo.

En la forma TSADETC se escoge el código de detalle tipo pago y se 
da clic en el bloque siguiente para de esta forma poder configurar 
el evento del código de detalle.

Los códigos de detalle tipo pago diferentes a los contratos, exenciones y en planes de pago llevarán el evento PN en 
el campo “Cuenta A” y EP en el campo “Cuenta B”. 

De esta forma en la interfaz de recaudo en SAP ZFI050 se podrán procesar los pagos.

CONFIGURACIÓN GXRBANK 
– CÓDIGOS DE DETALLE DE PAGOS 
– MATRIZ DE PAGOS

PASO 1
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Medios de pagos GXRBANK:

Posteriormente a la configuración de 
los códigos de detalle tipo pago para 
formas administrativas, Bancos y cajas 
AREANDINA se procede a realizar la 
configuración de la tabla GXRBANK en 
la que se asociará: 

1. número para identificar los bancos en 
Banner, este número será la llave entre 
la tabla GXRBANK y la aparición de los 
bancos en la forma TZARDAT para la 
visibilidad de las entidades financieras en 
el boleto de pago.

2. Identificación del Banco en Banner.

3. Se asigna un código único para cada 
banco ya que este código es el número 
que está codificado en los cheques.

4. Se asigna una descripción para cada 
uno de los bancos creados.

5. Se asignará un código a cada uno 
de los bancos, este será la llave para 
la identificación del banco en SAP, este 
dato será registrado en el campo “Banco 
propio en SAP”.

6. Se insertará el número de cuenta para 
cada uno de los bancos creados, este dato 
permitirá una correcta contabilización de 
los pagos realizados y procesados desde 
SAP.

Se hace necesario recordar que existe una relación directa entre la parametrización de los códigos de detalle y la configuración 
de la tabla GXRBANK, por ello cualquier inconsistencia en la configuración causará problemas con la realización de los pagos 
desde cualquier medio.

Es de aclarar que para poder diligenciar la tabla GXRBANK se hace necesario realizar una configuración previa en SAP de 
cuentas bancarias y creación de bancos (asignación de código banco propio).
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Configuración Matriz de pagos:

Después de la configuración de los códigos de detalle y la parametrización de la tabla 
GXRBANK se procede a la configuración de la matriz de pagos.

Esta tabla comprende la recopilación de la información relacionada en las configuraciones 
anteriormente mencionadas (Códigos de detalle TSADETC – Tabla GXRBANK). 

En la tabla se relacionan los tipos de documentos configurados en la forma TVASDSQ, Formas 
de pago, Franquicias de los pagos, los códigos de detalle tipo pago de la forma TSADETC y 
el número del banco configurado desde la tabla GXRBANK.

Si se desea adicionar un nuevo registro ya sea por la aparición de un nuevo banco, una cuenta 
nueva, se debe seguir con el orden descrito en este manual (Configuración código de detalle, 
Configuración GXRBANK, Configuración matriz de pagos).

BANNER BANNER SAP

Bancos propiosMatriz de pagos

Configuración de código 
de detalle y eventes 

TSADETC

Medios de pago (Bancos, 
formas administrativas y 

cajas AREANDINA)
Tabla GXRBANK

Uno de los registros de pagos más comunes que se evidencia en el proceso de 
recaudo en la universidad, es el registro masivo de pagos realizados por los 
estudiantes en las entidades financieras o los desembolsos realizados por la entidad 
financiera ICETEX a la universidad que de igual forma se realizan de forma masiva 
por medio de resoluciones.

En el primer proceso los bancos se encargan de enviar una relación de los pagos 
realizados por los estudiantes en unas fechas específicas y por el monto total pagado, 
este documento debe construirse como archivo.txt de la siguiente forma:

1. Registro de encabezado de archivo

• Los dos primeros dígitos representan el tipo de registro, en este campo deberá 
registrarse de forma constante el número 01.

• Los siguientes diez dígitos representan el NIT de la empresa facturadora, es decir 
a la cual se le está realizando el recaudo.

REGISTRO DE PAGOS MASIVOS DE 
BANCOS (ARCHIVO ASOBANCARIA)

PASO 2
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• Seguido de ocho dígitos que representarán la fecha de la operación del recaudo, 
con el formato AAAAMMDD.

• Carácter que refleja el orden cronológico de grabación de los archivos y permite diferenciar 
varios archivos generados en un mismo día. Se debe emplear primero las letras mayúsculas 
(A-Z) y posteriormente los números.

• Indica si el número de cuenta corresponde a ahorros o corriente, 2 dígitos (ver tabla 2 en 
documento adjunto) .

• Código de compensación (tránsito) de la entidad financiera recaudadora (3 dígitos).

• Número de cuenta en la cual la entidad recaudadora le abona los dineros recaudados 
a la empresa (17 dígitos).

• Fecha de creación del archivo (8 dígitos).

• Hora de grabación del archivo (4 dígitos) en formato HHMM.

2. Registro de encabezado de lote

• Los dos primeros dígitos indican el tipo de registro (05 constante).

• Código IAC que usa la universidad registrado en el boleto de pago (13 dígitos).
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• Consecutivo del lote dentro del archivo. Cada archivo tiene su propia secuencia de 
numeración de lotes (4 dígitos).

3. Registro de detalle

• Los dos primeros dígitos muestran el detalle del registro, deben registrarse de forma 
constante los dígitos 06. 

• Se representará el número de referencia de la factura o boleto de pago (48 dígitos). 

• Valor de recaudo que se compone de 12 números enteros y 2 decimales (14 dígitos).

• Procedencia de pago, Indica el tipo de institución que recibió el pago del cliente (banco, 
corporación o red) ver tabla 1 anexa al documento.

• Se indica el medio por el cual se realizó el pago, ver tabla 2 anexa al documento (2 
Dígitos).

• Número de operación, Número de cheque o número que identifica la transacción en 
los dispositivos electrónicos. Corresponde al número o consecutivo asignado por los 
dispositivos electrónicos, este dato es opcional (6 dígitos).

• Número de autorización dada por la entidad del cliente (emisora o autorizadora), cuando el 
pago se efectúa por canales electrónicos (ATM, POS, audioservicio). Este dato es opcional 
(6 dígitos).
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• Código de compensación de la entidad financiera del cliente donde se efectuó el 
débito. Ver tabla 6 anexa al documento.

• Código que identifica la sucursal, ciudad o terminal (ATM, POS) donde se efectuó el 
pago. (4 dígitos).

• Secuencia de grabación de registro; inicia en 2 (7 dígitos).

• Causal de devolución, ver tabla 5 anexa al documento (3 dígitos).

4. Registro de control del lote

• Los dos primeros dígitos muestran el tipo de registro, debe digitarse de forma constante 
08. 

• Número de registros de detalle contenidos en el lote (9 dígitos).

• Suma total de los valores de pago de los registros de detalle en el lote. 16 enteros, 2 
decimales. (18 dígitos).

• Consecutivo del lote dentro del archivo. Cada archivo tiene su propia secuencia de 
numeración de lotes. (4 dígitos).
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5. Registro de control de archivo

• Los dos primeros dígitos muestran el tipo de registro, debe digitarse de forma 
constante 09. 

• Número de registros de detalle contenidos en el archivo (9 dígitos).

• Suma total de los valores de pago de los registros de detalle. 16 enteros, 2 decimales. 
(18 dígitos)

Es necesario recordar que el archivo es entregado por la entidad financiera y la 
universidad solo debe realizar la contabilización del mismo.

Para realizar el cargue del archivo se ingresa a Banner a la forma GUAUPLP

Posteriormente se escoge el archivo que se desea subir al sistema y se da clic en continuar.

Luego se procede a ingresar a la forma GKAPPLN en Banner para correr el proceso de 
“CARGA_BANCOS_P”.

Existen dos formas de realizar este proceso, en modo audit o auditar, el cual consiste 
en hacer una simulación del proceso sin que afecte directamente el estado de cuenta, 
además permitirá al usuario validar cuales son los datos que se insertarán o si existe algún 
error en el momento de ejecutar el proceso, y el proceso en modo update o actualizar que 
afecta directamente el estado de cuenta si el proceso tiene resultado exitoso, así mismo se 
mostrarán los procesos fallidos, para que de esta forma se puedan realizar las correcciones 
correspondientes si es necesario.
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Adicionalmente se debe modificar el campo “Modo de excepción” e insertar la opción 
ingresar y continuar, ya que este dato permitirá realizar la ejecución correcta del 
proceso.

Asimismo, se hace obligatorio diligenciar los parámetros “Nombre del archivo de carga” 
y “Tipo de archivo aso98/aso2001/univ” .

Es necesario aclarar que el nombre del archivo de carga debe ser igual a como se 
registró en la forma GUAUPLP seguido de .txt (ejemplo: ASOMIGR.txt).

Se corre el proceso en el campo “Ejecutar ahora”. 

Se corre el proceso en el campo “Ejecutar ahora”. 

En el estado de cuenta se muestra la aplicación del pago con los cargos de matrícula.
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• Los dos primeros dígitos corresponden al código del banco.

• Seguido del Id del estudiante en Banner (9 dígitos).

• Número de boleto de pago (24 dígitos).

• Valor del pago (18 dígitos).

• Fecha de contabilización (8 dígitos).

• Fecha de pago (8 dígitos).

Una vez ha sido construido el archivo, se procede a subirlo en la forma GUAUPLP del mismo 
modo como se hizo con el archivo de asobancaria.

Otros de los ingresos que recibe la universidad son aquellos desembolsos realizados 
por el ICETEX una vez un crédito ha sido legalizado o renovado por la institución 
educativa.

Adicionalmente se debe modificar el campo “Modo de excepción” e insertar la opción 
ingresar y continuar, ya que este dato permitirá realizar la ejecución correcta del 
proceso.

El ICETEX presenta a la universidad por medio de resoluciones los desembolsos que 
se realizarán para cada periodo, de esta forma la universidad contabiliza los pagos 
y cierra las carteras pendientes de pago por concepto de créditos externos con la 
entidad pública.

Para esto se debe realizar un documento en formato.txt con las siguientes características:

REGISTRO DE PAGOS MASIVOS DE 
BANCOS (ARCHIVO UNIV)

PASO 3



15
PA

G
O

Posteriormente a cargar el archivo se procede a correr el proceso “CARGA_
BANCOS_P” en la forma GKAPPLN.

Los parámetros que deben ser actualizados para que el proceso pueda ser ejecutado 
correctamente son “Nombre del archivo de carga” y “tipo de archivo aso98/
aso2001/univ”.
 
Es necesario aclarar que para ejecutar este proceso se debe digitar la palabra “univ” 
en el campo tipo de archivo.

Una vez ejecutado el proceso en modo “Update” se insertará el pago en el estado de 
cuenta. 

Las pasarelas de pagos son plataformas de pago electrónicas que permite al comercio 
efectuar pagos y recaudar facturas a través de la web.

A continuación, se proveen detalles sobre la comunicación entre los distintos 
componentes que integran la solución de pago, Banner, Pasarela de pagos y el portal 
del estudiante, para la generación y registro de transacciones de pago.

PASARELA DE PAGOS
PASO 4

Se escoge el archivo donde fue guardado.

COMPONENTE COMPONENTE

Portal del estudiante

Aplicación correspondiente a la funcionalidad de 
servicios a los estudiantes. A los efectos de este 
documento se refiere a la función de pago expuesta 
en forma de botón. Al ser una aplicación SPA toda 
la funcionalidad a describir corre realmente en el 
browser del cliente.

Browser del cliente Navegador que permite la ejecución de la aplicación.
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Infraestructura de 
servicio

Midleware que permite la intermediación entre los 
componentes. Compuesto del APIM y ESB, oculta en 
este gráfico la interacción con Banner.

E-collect – Formulario 
de pasarela

Formulario que permite el pago a través de la 
pasarela E-Collect.

El siguiente esquema permite describir como los componentes interactúan en la comunicación 
en el caso de una transacción exitosa:

1. Representa todas las interacciones entre el formulario y el portal del estudiante 
para llegar al punto en donde al usuario se le presentan en pantalla el botón de 
pago.

2.3.4.5 Este flujo representa el clic del botón de pagos, el llamado apunta a la 
infraestructura de servicio que orquesta con la plataforma E-Collect las siguientes 
interacciones:

a. Obtiene el boleto de pago del Backend, esto para evitar alteración de 
las cifras de pago.

b. Crea la transacción en E-Collect, en el que se envían los valores de 
pago y se forma una URL de retorno con el número de transacción de 
correlación generado por el portal de Ilumno.

c. Procesa el retorno de la generación de la transacción. La siguiente 
información es la más relevante.

  i. URL de E-Collect.
  ii. Código de resultado de la transacción.
  iii. Identificador del Ticket generado

d. Crea la transacción en Banner

e. Envía al portal la URL de redirección al portal de pago E-Collect con la 
URL indicada en el punto anterior. 

6. Esta redirección del punto anterior va a causar que el Browser del cliente 
ingrese al formulario del legacy autenticado con la identidad correcta. A partir de 
este momento el flujo es el normal de este formulario.

7. E-collect redirige al usuario a la URL indicada al crear la transacción. La APP 
tiene que estar preparada para aceptar la redirección y posicionarse en el parking 
page, diseñado para tal fin.

8.9. El portal consulta sobre el estado de la transacción. Esta consulta es 
referenciada por el ID del ticket generado.

Browser Cliente

E-CollectInfraestructura
de servicio

Portal del Estudiante
1

2
6

3

4

7
8

9

589
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Interacciones:

Los siguientes diagramas reflejan las interacciones entre los componentes.

Paso 1: Secuencia del clic de pago Paso 2: Secuencia de verificación de estado de la transacción de pago

ESB Pasarela de pago
E-collect :SiS

Check estado
transacción

Return 
(Inf. transacción)

Actualizar Estado 
Transacción

200 OK

/sis/payments/
transactions/(ticketid)

Browser
:Portal del
estudiante :Service Bus :SiS :E-Collect

Procesar Inscripción

Realizar Pago Realizar Pago

Crear transacción

Redirect URL

Post /sis/payments/
pay?reference=<reference>

&redirectURL

GET/sis/tickets?
reference=<reference>
Entity: Boleta de pago

Registrar Transacción

Obtener Boleta Pago

<reference>

HTTP Status Code 302

Entity: Boleta de pago

Ingreso

Ingreso

HTTP Status Code 302

Browser

GET/sis/tickets?
reference=
<reference>
Entity: Boleta de 
pago

Aréa Andina
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Proceso de actualización de estados de transacciones

El proceso de actualización de transacciones se encarga de validar el estado de estas 
en el sistema E-Collect para todas aquellas transacciones pendientes de pago.

Es un Canal que permite la comunicación en línea para el recaudo de los pagos de manera 
ágil, eficiente y segura desde el portal de las entidades financieras Banco de Bogotá y 
Banco Davivienda.

Este servicio permitirá que el pago se registre de inmediato en el estado de cuenta del 
estudiante, solo si el canal WEB SERVICE se encuentra activo, ya que si llega a existir 
algún inconveniente con el sistema de pago en línea el recaudo deberá realizarse de forma 
manual o con código de barras, por lo que será enviado a la universidad la relación de estos 
pagos en el formato de asobancaria.

Existen casos donde el estudiante desea realizar pagos de forma anticipada antes de 
realizar el proceso de matrícula. 

Este proceso se realizará de la siguiente forma:

1. El estudiante debe tener en el estado de cuenta un cargo por concepto “CARGO 
ANTICIPO MATRÍCULA”, Este código de detalle no tendrá configurado ningún 
evento en la forma TSADETC, ya que no tiene ninguna repercusión en SAP.

PAGO DESDE WEB SERVICE

PAGOS ANTICIPADOS

PASO 5

PASO 6

ESB
scheduled task E - Collect :Sis

Obtener 
transacciones 
(Interna)Dispatch 

(listado transacciones pendientes)

Dispatch 
(Chequear trans.)

return

Dispatch 
(actualizar trans.)

return

POST:
/sis/payments/
transactions
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2. Una vez el estudiante realice el pago de este boleto, se debe correr el proceso 
PAGO_ANTICIPO_P desde la forma GKAPPLN.

3. Este proceso puede ejecutarse en modo auditoria (simulación del proceso sin 
afectación en el estado de cuenta y en modo Actualizar (afectación del estado de 
cuenta, inserción de código de detalle tipo pago de anticipo).

4. Los parámetros que se deben utilizar son:

a. Código de detalle del cargo por anticipo
b. Código de detalle del pago por anticipo
c. Periodo

5. Se válida la salida del proceso desde la página GKARLOG, que puede ser 
desplegada desde GKAPPLN parte superior derecha en “HERRAMIENTAS” en 
ver bitácora de SQL.
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6. Se válida en el estado de cuenta que se haya insertado el código de detalle 
tipo pago de anticipos, que permitirá generar un saldo a favor que posteriormente 
será cruzado con la matrícula.

7. El código de detalle que se inserta como saldo a favor, tendrá el evento PN 
que pasará a SAP cuando se cruce con el cargo de matrícula.

8. Se genera el boleto de pago por el excedente.
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9. Se realiza el pago. 

10. Se valida en SAP la correcta contabilización, Lo primero que se debe tener 
en cuenta es el paso del pago por anticipo, este pago se identifica por tener 
el indicador CME2, una vez este pago se cruce con la matrícula y se pague el 
excedente se mostrará el pago de la matrícula con el indicador CME4 que indica 
que fue un pago por anticipado.

Es necesario aclarar que este pago deberá compensarse de forma manual 
desde la transacción F-32 tomando como referencia el campo “indicador CME”, 
digitando los dos indicadores (4 y 2) que hacen referencia al pago por anticipo.

Una vez hecho este proceso las partidas quedarán compensadas y el estado de cuenta 
quedará saldado.
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Se realiza el pago con el nuevo cheque.

Pago en el estado de cuenta de código de detalle de cheque devuelto.

A SAP viaja el evento ND configurado en el código de detalle.

Se compensa nuevamente y se valida en el estado de cuenta el paso de la nota débito 
que se tomará como el pago de la matrícula inicial.

El alcance del desarrollo de la generación de los boletos de pago permite dividir el 
monto del boleto principal en sub-boletos, esto con el fin de realizar el pago de forma 
fraccionada.

Es necesario aclarar que para ejcutar este procese se necesita una previa autorización, 
ya que es una implementación que no se tiene en la actualidad.

Para ejecutar el proceso es necesario que exista un boleto de pago generado, ya que 
apartir de este boleto se fraccionará en tantos sub boletos como se deseé.

PAGOS SUB BOLETOS
PASO 7
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Posteriormente se ingresa a la forma TZABSEC donde se deben diligenciar el ID del 
estudiante y el número de orden de pago principal.

Una vez se ingresa a la forma TZABSEC, se procede a realizar la división del monto 
total del boleto en fracciones que al final lleguen a la sumatoria del valor total del boleto 
principal.

Para el ejemplo se generarán dos sub boletos.
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Segundo sub boleto. Se debe tener en cuenta que al momento de generar sub boletos se irá mostrando 
un remanente que refleja cuanto es el saldo que queda pendiente de pago del boleto 
principal.

Una vez pagados los sub boletos, en la forma TZABSEC se marcará con un check el 
boleto que ha sido pagado.

En necesario aclarar que una vez realizado el pago de cualquier sub boleto se debe 
anular y generar un nuevo boleto de pago principal, ya que si se desea generar nuevos 
sub boletos la forma TZABSEC mostrará el siguiente mensaje que restringirá la acción. 

“Debe generar un boleto principal ya que el monto original fue afectado”.
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A SAP pasará la factura cuando la totalidad de los sub boletos hayan sido pagados, 
pero cada vez que se pague un sub boleto este pasará por la integración de recaudo 
con el indicador CME2.

Estas partidas (pagos y facturas) solo podrán ser compensados en SAP una vez 
pasen todos los pagos de los sub boletos y la factura, es necesario aclarar que la 
compensación entre facturas y pagos con sub boletos solo se podrá realizar de forma 
manual desde la transacción F-32 en SAP.

Una vez un boleto principal sea pagado en su totalidad, es decir que los cargos en el 
estado de cuenta tengan saldo $0, no podrá ser consultado en la forma TZAPAOR, 
esto con el fin de evitar la anulación de boletos que han sido pagados y esto genere 
inconsistencias con la información enviada por la interfaz a SAP.

El estudiante que se relaciona en la imagen tiene cargos de matrícula que se 
encuentran con saldo $0 en el estado de cuenta, por ello al intentar consultar el número 
de documento se registra el mensaje de alerta informando que no existen boletos para 
mostrar.
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