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INTRODUCCIÓN

El proceso de planes de pago tiene como objetivo principal parametrizar y asignar ya sea un 
crédito interno (crédito institucional y crédito fondo Areandino) o un crédito de financiación 
externa (Icetex, Entidades financieras) a los estudiantes que cumplan con los requisitos 
mínimos para ser beneficiarios de alguna de estas líneas de crédito.

Con el denominado crédito Institucional el estudiante y deudor solidario se comprometen 
a abonar a la deuda mensualmente cierta cantidad de dinero, dependiendo el valor que se 
pague de cuota inicial (mínimo 30%) y las cuotas que se hayan acordado en el pagaré, esta 
clase de créditos tiene como consideraciones generales una tasa de interés del 14,4% NA, 
la tasa de mora es del 1,90%, se tiene un máximo de cuatro cuotas para realizar el pago del 
crédito, Se verifica que el Estudiante/codeudor tengan vida crediticia y el estudiante podrá 
ser su mismo codeudor si cuenta con el requerido (450) de lo contrario deberá postular un 
codeudor a quien se le verifica en centrales de riesgo un puntaje mayor a 450 puntos. 

Con el crédito Fondo Areandino se maneja una cuota inicial del 30% del valor neto de la 
matrícula, Financiación del excedente máximo a cuatro cuotas, tasa de interés del 12% NA, 
tasa de mora del 1,90% NMV.

Los créditos que otorgan tanto el ICETEX como las otras entidades financieras no manejan 
interés corriente e interés de mora para la Institución educativa, por ende, una vez estas 
realicen el desembolso a la Universidad, la gestión de cobro solo dependerá de las entidades 
externas.
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PLANES DE PAGO
 

Paso 1: Configuración de planes de pago.

Paso 2: Aplicación plan de pagos.

Paso 3: Contabilización en sap de los planes de pago.
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OBJETIVO GENERAL

CONVENCIONES

Proporcionar un instrumento que permita parametrizar y aplicar los distintos planes de 
pagos que contenga las condiciones y políticas establecidas por la Universidad, además de 
permitirle al estudiante visualizar el estado de su crédito por el autoservicio y de esta forma 
garantizar una óptima amortización del crédito.
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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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Banner cuenta con un proceso que permite la configuración de cada uno de los medios 
de financiación existentes en la Universidad, esta parametrización solo debe hacerse 
una vez, ya que para la aplicación de un plan de pagos dependerá el periodo con el 
que fue insertado el cargo por matrícula.

Dicho esto, la configuración y parametrización de un plan de pagos se realizará desde 
la forma TSAISTC.

La primera configuración que se debe hacer es la asignación de un código al 
plan de pagos que se requiere parametrizar, este dato está compuesto por dos 
letras y permitirá al back office lograr identificar el plan de pagos antes de apli-
carlo a un estudiante.

A

CONFIGURACIÓN 
PLANES DE PAGO

PASO 1

Esta configuración también permitirá insertar la descripción detallada del plan 
de pagos y de esta forma identificar fácilmente el crédito que se desea aplicar, es 
necesario recordar que el plan de pagos debe coincidir con el tipo de matrícula 
que tiene el estudiante, por ejemplo, si el alumno tiene una matrícula presencial 
es obligatorio que el plan de pagos sea también de modalidad presencial, lo 
anterior para efectos contables. 

Esta parametrización ayudará a identificar el número de cuotas que se insertarán 
en el estado de cuenta, si tienen o no intereses corrientes; para el proceso 
del ICETEX ayudará a identificar las distintas líneas de crédito que maneja la 
entidad financiera y facilitará la aplicación en el estado de cuenta, y así mismo 
con las entidades financieras.

B
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Una vez insertado un plan de pagos en el estado de cuenta de un estudiante, 
se podrá evidenciar que un código de detalle cierra la cartera del estudiante, 
pero otro código abrirá la cartera, de esta forma se logrará identificar que lo 
que está pendiente de pago ya no es la matrícula sino el crédito que solicitó el 
estudiante, este código de detalle que da apertura al cobro del crédito de igual 
forma tendrá que configurarse previamente en la forma TSADETC como tipo 
cargo, y se asociará en el plan de pagos en la forma TSAISTC en el campo 
“código de detalle de monto principal”

La parametrización del plan de pagos permite configurar el periodo de pago, 
esto permite garantizar que las fechas de vencimiento de las transacciones 
correspondientes al crédito sean cada 30 días

E

D

Es necesario crear un código de detalle con el que se cerrará la cartera del 
estudiante, la descripción del código debe coincidir con el código del plan de 
pagos, este código de detalle se configurará desde la forma TSADETC. 

Una vez creado este código de detalle del plan de pagos, se asociará a la forma 
de configuración del plan de financiación en la forma TSAISTC, para que una 
vez sea aplicado al estudiante, este se inserte en el estado de cuenta.

C

Como se mencionaba anteriormente, los planes de pagos pueden ser 
configurados para identificar la cantidad de cuotas que tiene un crédito, por ello 
en la forma TSAISTC se podrá insertar el dato de la cantidad de pagos para 
cada uno de los planes de financiación, es necesario aclarar que este dato 
afectará directamente el estado de cuenta, ya que este número representará la 
cantidad de cuotas que se visualizarán en la cuenta del estudiante, entonces 
un plan de pagos con la descripción “dos cuotas” deberá configurarse en este 
campo con el número dos, y así sucesivamente.

F
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Existen planes de pago en la institución que generan intereses corrientes, este 
es el caso del crédito institucional y el crédito fondo Areandino, por ello cada 
una de las cuotas del crédito estarán acompañadas de intereses corrientes, el 
código de detalle de los intereses corrientes de igual forma deben ser creados 
en la forma TSADETC, para luego asociarlo al plan de pagos que tenga esta 
característica especial, es de aclarar que este campo solo podrá ocuparlo el 
crédito que para su amortización genere intereses corrientes.

Para que el sistema pueda insertar los intereses corrientes no solamente es 
necesario el código de detalle, se hace necesario configurar la tasa de interés 
que se aplicará en el estado de cuenta del estudiante una vez insertado el plan 
de pagos, este campo es libremente parametrizable en la forma TSAISTC en la 
columna “Tasa de interés”

G

H

Una vez realizada la configuración de los planes de pagos se puede proceder a realizar 
la aplicación del crédito al estudiante que cumpla con las condiciones y requisitos de 
cada uno de los modelos de financiación ofrecidos por la institución educativa.

APLICACIÓN
PLAN DE PAGOS

PASO 2
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Para hacerlo se debe ingresar a la forma TSAISTL Digitar el periodo de aplicación del plan de pagos, este dato siempre debe 

coincidir con el periodo del cargo de matrícula en el estado de cuenta.

Digitar el monto del plan de pagos, este monto depende del acuerdo al que 
se haya llegado con el estudiante, actualmente se maneja la financiación del 
70% del valor de la matrícula, cuando se trata de un crédito con el ICETEX se 
debe digitar el valor que va a financiar dicha entidad, lo mismo sucede con los 
créditos hechos por las entidades financieras, ese valor debe digitarse en este 
campo

Asignar el código del plan de pagos

En esta forma se encuentran los campos que se configuraron en la forma TSAISTC 
y ayudará al back office a la aplicación de un plan de pagos, es necesario aclarar 
que esta forma es nativa de Banner por lo que la afectación del estado de cuenta es 
directa, por ello la atención que se debe prestar a la hora de la aplicación del crédito 
debe ser minuciosa y efectiva para evitar dañar el estado de cuenta y sea aún más 
complejo el análisis de la misma.

Para la aplicación del plan de pagos se deben seguir los siguientes pasos:

B

C

A
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Se puede configurar la fecha vigente, esto permitirá que las fechas de pago de 
las cuotas del plan de pagos se registren en el estado de cuenta a partir de la 
configuración de esta fecha.

Es necesario tener en cuenta que estos son los únicos datos que se van a configurar 
a la hora de aplicar en un plan de pagos, los otros datos seguirán apareciendo, pero 
sin la opción de modificarlos, al momento de tener todos los datos digitados, se da 
guardar en la forma y en este momento el estado de cuenta ya ha sido actualizado por 
la aplicación del plan de pagos. 

En el estado de cuenta se visualizará el pagaré que cierra la cartera, pero sin 
la aplicación de transacciones, por lo que es necesario en la forma TVAAREV 
en la pestaña relacionado realizar la aplicación de pagos para que la matrícula 
quede en saldo $0.

E

D
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Una vez realizada la aplicación de transacciones se puede evidenciar en el 
estado de cuenta que se abre la cartera para el plan de pagos en cuotas y en 
intereses corrientes.

Cuando los eventos anteriormente mencionados queden procesados, el estado de 
cuenta se mostrará de la siguiente forma:

Este ejemplo muestra un plan de pagos por una entidad financiera, por ende, solo 
queda pendiente el pago que va a realizar el Banco de Bogotá, para saldar la cuenta.

F

Una vez insertado el plan de pagos y el estado de cuenta quede en saldo $0, a SAP se 
envirará eventos BX que tienen como función cerrar la cartera de la matrícula y abre la 
cartera de financiación del plan de pagos, este evento se procesará desde la interfaz de 
recaudo para que posteriormente sea visualizada en la cuenta del estudiante FBL5N, 
dicho evento será configurado en el código de detalle desde la forma TSADETC, de 
lo contrario el plan de pagos no se visualizará y no se podrá procesar en la interfaz de 
recaudo. 

CONTABILIZACIÓN 
EN SAP DE LOS 
PLANES DE PAGO

PASO 3

Asimismo, se enviará el evento BA que corresponde a la cantidad de cuotas que 
tiene el plan de pagos insertado en el estado de cuenta del estudiante, si el plan de 
pagos tiene cuatro cuotas, se enviarán cuatro eventos BA por la interface de recaudo, 
es necesario aclarar que, si se trata de un crédito del ICETEX o de alguna entidad 
financiera se enviará solo un evento BA, ya que la cartera quedará abierta mientras 
estas entidades desembolsen el valor correspondiente a la Universidad
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