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INTRODUCCIÓN

En Banner la generación de la orden de pago tiene una función fundamental, ya que todo 
cargo en el estado de cuenta que se desee pagar deberá asociarse a un boleto de pago, de 
lo contrario no podrá ser contabilizado en el sistema financiero de la universidad.

El boleto no solamente es la llave directa del paso de la factura a contabilidad, sino que 
además permite al estudiante realizar el pago por los servicios recibidos, mostrando una 
descripción detallada de los cargos, los descuentos y el saldo a pagar en las distintas 
fechas de pago.
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OBJETIVO GENERAL

Proporcionar una herramienta que permita generar boletos de pago con descripción 
detallada de los cargos y pagos de cada uno de los servicios ofrecidos por la universidad, 
además de permitir una adecuada contabilización en el sistema financiero.
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Paso 2: Configuración orden de pago TZARVEN
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Paso 6: Autorización de perfiles para la generación de ordenes de 
pago GOAFBPR
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Paso 9: Generación manual orden de pago TZAPAOR.

Paso 10:  Generación de sub-boletos TZABSEC.

Paso 11: Proceso ejecución secuencial de estimación de cuota y 
exenciones MDUU C-26.

Paso 12: Aplicación de recargos en estado de cuenta proceso 
TZRRVEN (MOD-004).

Paso 13: Generación individual orden de pago MDUU.
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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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Se deben crear tantos tipos de documentos como la universidad lo requiera, con el fin 
de diferenciar condiciones en cuanto a fechas de vencimiento y políticas generales de 
pago.

Por ejemplo, diferenciar un documento para el pago de matrícula al del pago por 
multas, otros derechos pecuniarios o al del pago de planes de financiación.

Esta configuración se podrá realizar en la forma de Banner TVVSDOC de la siguiente 
manera:

1. Tipo de documento: Este código es definido por el Usuario, en este caso 
para la universidad el documento utilizado para boletos de pago de matrícula 
será (MATR), servicios (SERV), inscripción (INSC) etc.

2. Descripción: Hace referencia al valor o nombre que se le dará al tipo de 
documento, por ejemplo, para el tipo de documento MATR se le asignará la 
descripción ORDEN DE PAGO MATRICULAS.

3. Impuestos: la letra N para el tipo de documento que no genere impuesto, la 
letra E para los documentos que sí generen impuestos o la letra B para tomar 
ambas opciones (con o sin impuesto).

4. Uso de prefijo 1: Marcar para usar / No marcar para no usar El encabezado 
de esta columna puede ser personalizable en TVASDCT.

5. Uso de prefijo 2: Marcar para usar / No marcar para no usar El encabezado 
de esta columna puede ser personalizable en TVASDCT.

6. Número de líneas: Es el número máximo de líneas de registros que se 
mostrarán en un boleto de pago.

TABLA DE VALIDACIÓN PARA 
CREAR TIPOS DE DOCUMENTOS

PASO 1
7. Generación masiva: Marcar para ser usada en procesos masivos de generación 
de boletos, el campo es opcional.

8. Institucional: Se marca para identificar qué orden de pago es considerada de la 
institución, el campo es opcional y solo cumple una función informativa.

9. Nota de crédito: Marcar para la orden de pago que hace la nota crédito en 
TVASDOC (No incluida en esta funcionalidad).

10. Misceláneo: Marcar para orden de pago generada por transacción miscelánea 
TVAMISC (No incluida en esta funcionalidad).

11. ID genérico: Ingresar un ID genérico 999999999 si generación masiva está 
marcada.

12. Emitir a: Indicar a nombre de qué tipo de relación con el alumno se emitirá la 
orden de pago (No aplica para esta funcionalidad).

13. Tipo de dirección de emisión: Indicar a qué tipo de dirección por defecto se 
enviaría la orden de pago.

CONFIGURACIÓN ORDEN
DE PAGO TZARVEN 

PASO 2

Previo a la generación del boleto de pago se hace necesario realizar la configuración del 
mismo, en primera instancia se realiza la parametrización de las fechas que aparecerán 
en la factura desde la forma TZARVEN de la siguiente forma:

Es necesario tener en cuenta que la configuración de las fechas se realizará periodo a 
periodo, por ello una vez se ingresa a la forma TZARVEN se debe indicar el periodo que 
se va a parametrizar.
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Una vez insertado el periodo se podrá realizar la configuración de las fechas por los 
distintos tipos de documentos existentes, es decir que para cada tipo de documento ya 
sea de matrícula (MATR), inscripción (INSC), otros servicios (SERV), etc., al momento 
de generarse un boleto podrán parametrizarse fechas específicas para cada uno de 
ellos.

Cada vez que se desee realizar esta configuración se da clic en el botón “insertar” y 
de esta forma se agregará una nueva fila para poder parametrizarla.

Para el ejemplo se escogerá el tipo de documento MATR.

Posteriormente, la forma TZARVEN permite realizar la configuración por programa, lo 
que permitirá tener un mayor control de las fechas de vencimiento para cada uno de 
los programas.

Es necesario recordar en este momento que la Universidad para algunos de sus 
programas maneja distintas fechas de pago, este proceso se optimizará con la 
configuración desde TZARVEN.

Para el ejemplo se toma el programa de administración de empresas.

Asimismo, se podrá configurar el tipo de alumno al que va dirigido la regla, ya que en 
banner existen tipos de alumnos ingresantes y antiguos.

Los estudiantes nuevos o ingresantes tienen la particularidad de no tener las mismas 
fechas de pago que los estudiantes antiguos; para el ejemplo se utilizará el tipo de alumno 
Antiguo (A).

A continuación, se debe configurar la categoría a la que pertenece el tipo de documento, 
en este caso como el tipo de documento escogido fue matrícula (MATR), la categoría será 
(TUI), si el tipo de documento fuera Inscripción (INSC), la categoría será (APF) etc.

Una vez realizada la configuración inicial, se procede a insertar la primera fecha.

Es necesario recordar que la configuración se puede hacer con una fecha específica para 
los estudiantes antiguos (A) o por días para los estudiantes nuevos o ingresantes (I), pero 
no se podrá parametrizar con fechas y días en la misma fila, ya que son excluyentes a la 
hora de realizar la configuración.

Para el ejemplo, dado que el estudiante es antiguo se procede a parametrizar por fechas 
en el campo C1. Fecha venc.
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Si se deseara parametrizar por días, se omite llenar este campo y se procede a insertar 
la cantidad de días que se darán de pago a partir de la generación del boleto en el 
campo C1. Días venc.

Luego se debe insertar el código de detalle de recargo, en este momento es necesario 
aclarar que a pesar de que la primera fecha no genera recargo de igual forma es 
necesario insertar el código de detalle, ya que es un campo obligatorio.

Se inserta el código de detalle del recargo extraordinario para un programa presencial 
(F101).

Adicionalmente se insertará el porcentaje del recargo que se aplica en el estado de 
cuenta una vez vencida la fecha, como se mencionó anteriormente la primera fecha no 
genera recargo entonces este campo se llenara con el valor 0.

La configuración de la fecha 2 y fecha 3 que se visualizará en el boleto de pago se 
realizará de la misma forma que la configuración de la fecha uno, a excepción de los 
códigos de detalle para el recargo de la fecha 2 y 3 ya que sí genera multa por no pago 
oportuno.

El recargo para la segunda fecha será del 5% y para la tercera fecha se generará un 
recargo del 10%.

Uno de los aspectos más relevantes a la hora de configurar las fechas del boleto es la 
parametrización de la fecha 4. 

Esta fecha permitirá generar un boleto hasta una fecha límite, esto quiere decir que a 
pesar del vencimiento de la fecha 3, el boleto se podrá generar tantas veces como se 
desee hasta el vencimiento de la fecha 4.

Una vez vencida la fecha 3 y la fecha 4 permanezca vigente, el boleto aparecerá al día 
de la generación del nuevo boleto.

La configuración de la fecha 4 no tendrá código de detalle de recargo y porcentaje.
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PROCESO CARGUE MASIVO DE 
FECHAS EN TZARVEN 

PASO 3

Dado que el proceso de cargue de fechas desde la forma TZARVEN es manual, 
se realizó un desarrollo que permite cargar las fechas desde un archivo en plano, 
permitiendo de esta forma optimizar el proceso.

En primera instancia se debe armar el archivo con las siguientes características:

1. TERM_CODE(6) - periodo de configuración de las fechas

2. SDOC_CODE(4) – Tipo de documento 

3. PROGRAM(12) – Programa a configurar

4. STYP_CODE(1) – Tipo de alumno 

5. RGRP_CODE(10) – Grupo de inscripción (este campo no es obligatorio cuando se 
construye el archivo)

6. DCAT_CODE(3) – Categoría

7. DATE_CHG_1(10) – Primera fecha de vencimiento

8. DETC_CODE_CHG_1(4) – Código de detalle de recargo

9. OVRD_FEE_1(16) – Multa (dado que los recargos se dan por porcentaje del valor 
de la matrícula este campo no es obligatorio) 

10. PERCENT_1(6) – Porcentaje del recargo

11. DATE_CHG_2(10) – Fecha de vencimiento número 2

12. DETC_CODE_CHG_2(4) - Código de detalle de recargo para fecha 2

13. OVRD_FEE_2(16) – Multa para fecha 2 (dado que los recargos se dan por porcentaje 
del valor de la matrícula este campo no es obligatorio)
 
14. PERCENT_2(5) – Porcentaje del recargo fecha 2

15. DATE_CHG_3(10) – Fecha de vencimiento número 3

16. DETC_CODE_CHG_3(4) – Código de detalle de recargo para fecha 3

17. OVRD_FEE_3(16) – Multa para fecha 3 (dado que los recargos se dan por porcentaje 
del valor de la matrícula este campo no es obligatorio)

18. PERCENT_3(5) – Porcentaje del recargo fecha 3

19. DATE_CHG_4(10) – Fecha de vencimiento número 4

20. DETC_CODE_CHG_4(4) – Código de detalle de recargo para la fecha 4 (dado que 
esta fecha no genera recargo, el campo no es obligatorio)

21. OVRD_FEE_4(16) – Multa para fecha 4 (La fecha 4 no genera multa, el campo no 
es obligatorio)

22. PERCENT_4(5) – Porcentaje del recargo para fecha 4 (la fecha 4 no genera recargo, 
este campo no es obligatorio)

23. EXP_DAYS_1(4) – Cuando sea necesario configurar las fechas por días se llena 
este campo con el número de días para la fecha 1

24. EXP_DAYS_2(4) - Cuando sea necesario configurar las fechas por días se llena este 
campo con el número de días para la fecha 2

25. EXP_DAYS_3(4) - Cuando sea necesario configurar las fechas por días se llena este 
campo con el número de días para la fecha 3

26. EXP_DAYS_4(4) - Cuando sea necesario configurar las fechas por días se llena este 
campo con el número de días para la fecha 4
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Es necesario aclarar que los campos EXP_DAYS_ (Configuración de fechas por 
días) solo se deberán llenar si no se llenan los campos DATE_CHG_1(10) (Fecha de 
vencimiento) dado que son datos excluyentes el uno del otro.

El archivo debe armarse en un libro de Excel y posteriormente guardarse en formato.
txt de la siguiente forma:

RECUERDE!!
El nombre del archivo no puede ser 
demasiado largo ya que provocaría errores 
al momento de la ejecución del proceso.

Una vez este armado el archivo, se procede a subirlo en la forma GUAUPLP. 

Posteriormente se corre el proceso CARGA_FECHAS_PAGO en la forma GKAPPLN 
con los siguientes parámetros.

1. Código del Proceso - CARGA_FECHAS_PAGO_2
2. Conjunto de Regla - CARGA_FECHAS_PAGO_R

Una vez llenados los campos anteriormente descritos se ingresa a la forma GKAPPLN 
nos dirigimos a la parte superior derecha y damos click en el check “IR”.

Posteriormente se llenan los siguientes campos para la correcta ejecución del proceso:

Modo de Ejecución *: Actualizar – Si queremos que el proceso se ejecute en 
tiempo real y/o Auditar – Para revisar el resultado de la ejecución del proceso 
sin realizar ningún cambio en la forma TZARVEN.
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Modo de Excepción*: Ingresar y Continuar

Nombre del archivo carga: En el campo valor parámetro digitamos el 
nombre del archivo que cargamos en la forma GUAUPLP.

Una vez ejecutado el proceso, se puede observar la bitácora del proceso desde la forma 
GKARLOG y/o en la parte superior izquierda dando click en el Menú “Herramientas” 
y posteriormente en “Ver Bitácora SQL” que mostrará de forma detallada el resultado 
del proceso.

Damos click en la parte superior izquierda “IR”.

Y en la forma TZARVEN se habrán insertado las fechas configuradas en el archivo que 
se creó previamente.
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CONFIGURACIÓN ORDEN DE PAGO 
TZARDAT 

PASO 4

Otra de las configuraciones que se deben realizar antes de generar un boleto es la 
aplicación de reglas de datos complementarios en la forma TZARDAT.

Esta parametrización también se generará por tipo de documento y por programa, 
pero ya no se tendrá que realizar una configuración para cada uno de los periodos 
académicos.

Se deben insertar los códigos de los bancos que aparecerán en el boleto. 

Posteriormente se establece si se desea que se desplieguen los códigos de barras en 
el boleto, en este campo se deberá insertar la opción “si” obligatoriamente dadas las 
condiciones actuales del boleto de pago de la universidad, además de que solo con el 
código de barras se podrá pagar el boleto en las distintas entidades financieras.

Posteriormente se debe insertar el código de referencia que aparecerá en el código de 
barras, este es el código IAC utilizado para la identificación de productos.
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Una vez hecho esto, en el campo “Desplegar” se escoge la opción “No”.

A continuación, en el campo tipo de identificador se escoge la opción “ID Banner”, en 
el campo “posición” el valor 0 y en el campo “izquierda“ el valor 0.

Se procede a configurar el campo “Mostrar número de orden” lo que permitirá mostrar 
en el código de barras el número de la referencia del boleto.

Además, la configuración en TZARDAT permitirá poner etiquetas a los recargos, esto 
permitirá tener información detallada en el momento de generar los boletos sobre las 
fechas de pago, el monto a pagar y el recargo generado en caso de no pago oportuno 
para cada una de las fechas.

En el campo posición se deberá insertar el valor 24 y en el campo izquierda el valor 0.
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VALIDACIÓN PARA ROLES DE 
USUARIOS QUE TENDRÁN EL PERMISO 
PARA GENERAR ÓRDENES DE PAGO 
DESDE LA FORMA GTVFBPR 

AUTORIZACIÓN DE PERFILES PARA LA 
GENERACIÓN DE ORDENES DE PAGO  
GOAFBPR 

PASO 5 PASO 6

Un solo rol creado podría ser suficiente, si en el mismo rol se incluyen todos los 
usuarios permitidos para la generación de orden de pago. Si se requiere, por matriz de 
seguridad, usuarios con permisos dependiendo del tipo de orden, varios roles deberán 
ser definidos desde la forma GTVFBPR.

En primera instancia se crea un perfil que es definido por la institución y se le asigna 
una descripción.

Dado que no todos los usuarios que se crean en Banner tendrán la posibilidad de 
generar boletos, se hace necesario autorizar los perfiles que sí van a tener los permisos 
de hacerlo, para ello se utiliza la forma GOAFBPR “asignaciones de perfiles de 
negocio” donde se insertaran los usuarios capaces de consultar y modificar boletos 
que fueron creados en la forma GTVFBPR.

Tan solo se debe dar clic en la opción “insertar” y agregar el perfil que tendrá capacidad 
de generar boletos de pago en Banner.
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CONFIGURACIÓN DE CÓDIGOS DE 
DETALLE PARA LA GENERACIÓN DE 
ORDENES DE PAGO TVASDDT 

PASO 7

En la forma de Banner TVASDDT se podrá configurar las categorías y códigos de 
detalle para la generación de boletos de pago, la configuración de esta forma es muy 
importante dado que si existe una categoría o código de detalle tipo cargo que no sean 
parametrizados en TVASDDT será imposible generar un boleto.

Una vez ingresamos a la forma TVASDDT, en el segundo bloque de la ventana se 
encontrarán los campos que se deberán parametrizar.

A B

C

Tipo de 
documento

Código de detalle tipo cargo
Los códigos de detalle configurados 
en este campo serán factibles para la 
generación de boletas de pago.

Generación masiva 
Solo se debe marcar este check para los códigos 
de detalle con los que se podrán generar boletas 
de pago desde el proceso masivo. 

CONFIGURACIÓN DE FOLIOS 
PARA ORDENES DE PAGO

PASO 8

Desde la forma TVASDSQ se configurará la fecha de vencimiento para generar boletos 
de pago por tipo de documento, así como en número de boletos que se podrían generar 
por cada tipo de documento existente. 

1. Se inserta el tipo de documento.

2. Perfil de negocios – dado que es para generar boletos de pago se debe 
ingresar en este campo la opción “GENERADOR”.

3. Número de secuencia. 

4. Prefijo.

5. Folio inicial. 

6. Folio Final.

7. Fecha vencimiento de generación de facturas según tipo de documento.
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GENERACIÓN MANUAL 
ORDEN DE PAGO TZAPAOR 

PASO 9

Una vez realizada la configuración previa y se desea generar el boleto de pago, es 
necesario tener en cuenta que en el estado de cuenta del estudiante se deben tener 
cargos con saldo pendiente de pago.

Posteriormente se ingresa a la forma TZAPAOR y se insertan los siguientes parámetros 
para poder generar el boleto de pago.

1. Periodo.
2. ID del estudiante
3. Divisa – (COP)
4. Tipo – Hace referencia al tipo de boleto que se desea generar. Si el 
estudiante tiene cargos por matrícula se debe escoger el tipo MATR, si tuviese 
un cargo de inscripción el tipo de documento será INSC, etc.

5. Plan de estudios – El número del plan de estudios asociado al cargo en el 
estado de cuenta.
6. Se da clic en la opción ir para ingresar a la generación del boleto

Posteriormente se da clic en el botón “crear documento” para generar el boleto de pago.

Inmediatamente aparecerá un mensaje informando que la orden de pago se creó con 
éxito.

A continuación, se mostrará el número de referencia en el campo “Número de 
documento”. 
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Una vez generado el número de referencia ingresamos nuevamente a la forma 
TZAPAOR, y se puede evidenciar que ya se registraron las fechas que fueron 
configuradas en TZARVEN.

Además, se muestran en detalle los cargos que aparecerán en el boleto de pago junto 
con el monto a pagar para cada uno de ellos antes de generarlo.

Sí dado el caso se deseará cambiar las fechas de pago por autorización de la 
institución, en el botón “Cambiar fechas de la orden de pago” se dará apertura para 
la modificación de las fechas siguiendo la lógica de la primera fecha debe ser inferior 
a la segunda y tercera, segunda fecha mayor que la primera e inferior de la tercera, 
tercera fecha superior a la primera y segunda fecha, de lo contrario Banner mostrará 
un error al momento de guardar las modificaciones.

Es necesario recordar qué si la fecha 4 ya se encuentra vencida, no se podrán cambiar 
fechas desde TZAPAOR y para hacer las modificaciones de las fechas solo se podrán 
hacer por la forma TZARVEN.

Aclarado esto, se procede a imprimir el boleto de pago dando clic en el botón “Imprimir 
PDF”.



18
O

R
D

EN
 D

E 
PA

G
O

El primer bloque del boleto mostrará la siguiente información:
 

1. NIT de la Universidad
2. Sede 
3. CSU – Si fuera un estudiante virtual
4. Número de orden de pago
5. Programa

El segundo bloque del boleto muestra:
 

1. Año
2. Mes
3. Día
4. Periodo
5. Número ID del estudiante
6. Nombre del estudiante
7. Nombre de responsable

En el tercer bloque se mostrará:
 

1. Conceptos facturados, en los cuales se detalla la descripción 
de los cargos y pagos generados en el estado de cuenta.
2. Monto de los cargos
3. Monto de los pagos 
4. Balances o saldos de los cargos generados.

En el cuarto bloque del boleto se muestra la siguiente información:
 

1. Etiquetas para las fechas configuradas en TZARDAT.
2. Montos a pagar para cada una de las fechas.
3. Montos de recargos a pagar para cada una de las fechas.

Es necesario aclarar que el valor del recargo será siempre sobre el valor 
total de la matrícula, así existan descuento en el boleto o pagos parciales.

A

B

C

D
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En la parte inferior del boleto de pago se mostrará la siguiente información:
 

1. Datos del estudiante: ID Banner, Documento de identidad, y nombre completo 
del estudiante.
2. Responsable.
3. Bancos donde se podrá realizar el pago, estos datos hacen parte de la 
configuración previa en TZARDAT. 
4. Fechas de vencimiento y valor a pagar.
5. Relación de cheques, información en caso de realizarse el pago con cheque.
6. Códigos de barra para cada una de las fechas de vencimiento.

1

2

3

4

5

6

Otra de las funciones que tiene la forma TZAPAOR es permitir al usuario anular o 
eliminar boletos de pago, esta función es utilizada principalmente cuando el boleto  
generado ha sufrido cambios por pagos parciales o descuentos parciales y se desea 
pagar el restante o excedente del boleto, para ello se hace necesario ingresar 
nuevamente a la forma y dar clic al botón “Anular documento”.

Cuando se anula el boleto y se crea nuevamente el documento, el nùmero de 
referencia u orden de pago cambia inmediatamente, en el caso de haber realizado 
pagos parciales al boleto anterior, estos se relacionarán automàticamente al nuevo 
nùmero de referencia, y al completar el pago total de este nuevo boleto, será este 
nuevo número de referencia que pasará a contabilidad.

Es necesario aclarar que cuando un boleto de pago ha tenido pagos parciales tendrá 
que anularse y crearse uno nuevo obligatoriamente, ya que si no se hiciera el boleto 
no cambiaría y no se podría pagar el excedente.
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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.

GENERACIÓN DE 
SUB-BOLETOS TZABSEC 

PASO 10

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.
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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”.

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.
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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.

PROCESO EJECUCIÓN SECUENCIAL DE 
ESTIMACIÓN DE CUOTA Y EXENCIONES 
MDUU C-26 

PASO 11

El MDUU C-26 es un proceso que realizará la estimación de cuota en línea y además 
insertará exenciones o descuentos denominados automáticos si el estudiante cumple 
con los requisitos mínimos para ser beneficiario de ellos, todo lo anterior en un mismo 
momento. 

El proceso se ejecutará desde la forma GKAPPLN con el código de proceso 
EST_CUOTA_EXCENCIONES_C26 y con el conjunto de regla EST_CUOTA_
EXCENCIONES_C26_RS.

Este proceso puede ejecutarse por periodo, por ID de alumno o por selección de 
población; en modo actualizar insertará la regla de cobro y exención o descuento 
que coincida con los atributos y características que tenga el estudiante y se afectará 
directamente el estado de cuenta y en modo auditoria permitirá hacer una simulación 
del proceso, pero sin afectarse el estado de cuenta. 



23
O

R
D

EN
 D

E 
PA

G
O

Una vez ejecutado el proceso se mostrará en la bitácora de salida la ejecución de 
la estimación de cuota desde SFRFASC y el proceso de asignación de becas y 
descuentos TZPAEXP.

Cuando el proceso se haya ejecutado correctamente, al estudiante se le asignarán 
los respectivos cargos de matrícula, según la regla que le corresponda para ese 
momento, y además se asignará el descuento en el caso de contar con los atributos y 
características que le permitan ser beneficiario de una exención o descuento automático 
que haya sido parametrizado en la forma TZAEXPT (ver manual de exenciones).

APLICACIÓN DE RECARGOS EN ESTADO DE 
CUENTA PROCESO TZRRVEN (MOD-004) 

PASO 12

Un recargo ya sea extraordinario o extemporáneo por no pago oportuno, se insertará en 
el estado de cuenta solo cuando se haya realizado el pago de la factura, de lo contrario en 
el estado de cuenta solo existirán los cargos de matrícula. 

El proceso TZRRVEN permitirá insertar los recargos al estado de cuenta una vez se hayan 
vencido las fechas del boleto sin que haya un pago, este proceso se realizará solo cuando 
sea necesario financiar la matrícula por medio de planes de pago o contratos y ésta ya 
se encuentra fuera de las fechas de pago ordinario y se debe realizar dicha financiación 
sumando el valor del recargo.

El proceso se ejecutará desde la función GKAPPLN haciendo el llamado de la MOD004 
– TZRRVEN, dicho proceso podrá ejecutarse en modo auditoria (simulación del proceso 
sin afectación del estado de cuenta) o en modo actualizar (Afectación directa del estado 
de cuenta). 
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El proceso podrá ejecutarse para todos los estudiantes en un periodo determinado, 
una selección de población, o para un estudiante en específico.

A continuación, se realiza un ejemplo con un estudiante el cual tiene un boleto de pago 
generado con dos fechas vencidas, de esta forma se podrá validar como se insertan 
los recargos directamente en el estado de cuenta.

El proceso podrá ejecutarse para todos los estudiantes en un periodo determinado, 
una selección de población, o para un estudiante en específico.

Se realiza la salida del proceso.
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El proceso podrá ejecutarse para todos los estudiantes en un periodo determinado, 
una selección de población, o para un estudiante en específico.

Dado que los recargos fueron insertados directamente en el estado de cuenta por el 
proceso, cuando se realice el pago del boleto, estos recargos no serán insertados 
nuevamente.

Se valida el estado de cuenta, y el pago fue insertado correctamente.

APLICACIÓN DE RECARGOS EN ESTADO DE 
CUENTA PROCESO TZRRVEN (MOD-004) 

PASO 13

Para la generación individual de la orden de pago mediante un MDUU ejecutamos por 
la GKAPPLN, En código de procesos seleccionamos ARSPO-INDIVIDUAL-PO y en 
Conjunto Regla ARSPO-GEN-IND-PO-RS, damos click en la parte superior derecha en 
“IR”. 
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Para la correcta ejecución del proceso  se deben llenar los siguientes campos:

• Modo de Ejecución *: Actualizar – Si queremos que el proceso se 
ejecute en tiempo real y/o Auditar – Para revisar el resultado de la ejecución 
del proceso sin realizar ningún cambio en la forma TZARVEN.

• Modo de Excepción*: Ingresar y Continuar.

• PO Banner  ID: Identificación estudiante Banner.

• PO-Divisa: COP.

• PO-Tipo de Documento: Se digita el  nombre del tipo de documento a 
generar como por ejemplo (Matr, Insc, Ant, Cobr).etc; Para mayor información 
en la siguiente forma encuentra la totalidad de los tipos de documento que se 
encuentran creados en Banner (TVVSDOC).

• PO-Periodo: Periodo en el cual se va a generar la orden de pago.

Nos dirigimos a la parte superior izquierda de campo detalles de proceso y damos 
click en “Ejecutar ahora” procediendo a confirmar en la parte superior derecha la 
ejecución del proceso.

En la siguiente pantalla evidenciamos la correcta ejecución del proceso.

Por consiguiente, para revisar la Bitácora del proceso nos dirigimos a la parte superior 
derecha en el menú de Herramientas y escogemos la opción “Ver Bitácora SQL”.
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Encontramos que la orden de pago fue creada con éxito en la cual indica el N° de 
boleto.

Para la generación masiva de órdenes de pago ejecutamos ingresamos a la forma 
GKAPPLN, En código de proceso seleccionamos ARSPO-GEN-PAY-ORDER y en 
Conjunto de Regla ARSPO-GEN-PAY-ORD-RS  y damos click en la parte superior 
derecha “IR”.

Para la ejecución del proceso en necesario diligenciar los siguientes campos:

• Modo de ejecución: Actualizar (Ejecucion del proceso en tiempo real) ó Auditar 
(Visualización del resultado de la ejecución del proceso).

• Modo de excepción: Ingresar y continuar.

• PO - PopSel – Aplicación: Es el texto que se encuentra en el campo de la 
GLAEXTR “APLICACIÓN” en este caso es “ALUMNO_GENERAL”.

GENERACIÓN MASIVA 
ORDEN DE PAGO 

PASO 14

Para la ejecución del proceso es necesario crear una selección de población la cual 
podemos realizar de forma manual o masiva. Ver manual selección de Población.

Teniendo lista la selección de población en la forma GLAEXTR en esta caso la 
siguiente:

Aplicación: ALUMNO_GENERAL / ID de Selección: ALUMNOS_ACTIVOS
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• PO – Campus: Si vamos a ejecutar el proceso por selección de población 
no es necesario llenar el campo.

• PO - PopSel - ID Creador: ID Creador de la selección de población esta 
información la encontramos en la forma GLAEXTR, en este caso es 
“SAISUSR”

• PO-Divisa: COP

• PO - Tipo de Documento: Ejemplo: MATR (Matrícula), INSC (Inscripción).

• PO - PopSel - ID Selección: ID de Selección esta información la encontramos 
en la forma GLAEXTR,  el cual en este caso es “ALUMNOS_ACTIVOS”.

• PO-Periodo: Periodo academico a ejecutar

• PO - PopSel - ID User: Usuario que va ejecutar el proceso en este caso 
“JCASTANEDA52”

Despues del diligenciamiento de datos, procedemos con la ejecución del proceso dando 
click en el check de “Ejecutar ahora”.

Para confirmar la ejecución del proceso damos en “SI”.
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Una vez ejecutamos el proceso damos click en la parte superior derecha en el check 
OK para confimar la secuencia de ejecución.

Despues de confirmar la secuencia de ejecución automaticamente nos aparecerá un 
mensaje en donde indica que el proceso fue ejecutado con éxito en la parte superior 
derecha.

Una vez ejecutado el proceso, se puede observar la bitácora del proceso desde la forma 
GKARLOG y/o en la parte superior izquierda dando click en el Menú “Herramientas” 
y posteriormente en “Ver Bitácora SQL” que mostrará de forma detallada el resultado 
del proceso, indicándonos la generación de las órdenes de pago.

Para la validación de la ejecución masiva de las órdenes de pago se valida por la 
forma TZAPAOR. 
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ANULACIÓN MASIVA DE 
ORDENES DE PAGO

PASO 15

Para la ejecución del proceso es necesario crear una selección de población la cual 
podemos realizar de forma manual o masiva. Ver manual selección de Población.

Teniendo lista la selección de población en la forma GLAEXTR en esta caso la 
siguiente:

Aplicación: ALUMNO_GENERAL / ID de Selección: ALUMNOS_ACTIVOS

Para la generación masiva de órdenes de pago ejecutamos ingresamos a la forma 
GKAPPLN, En código de proceso seleccionamos ARSPO-CANCEL-PO y en Conjunto 
de Regla ARSPO-CANCEL-PO y damos click en la parte superior derecha “IR”.

Para la ejecución del proceso en necesario diligenciar los siguientes campos:

• Modo de ejecución: Actualizar (Ejecucion del proceso en tiempo real) ó 
Auditar (Visualización del resultado de la ejecución del proceso).

• Modo de excepción: Ingresar y continuar.

• PO- Grupo de Admisión: Campo opcional (Grupo de inscripción).

• PO- PopSel –Aplicación: Es el texto que se encuentra en el campo de la 
GLAEXTR “APLICACIÓN” en este caso es “ALUMNO_GENERAL” (Campo 
Obligatorio).

DOCUMENTO
Ver manual “Selección de 
Población”.
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• PO- Dias de Vencimiento: Indica el numero de dias de retraso despues de 
la ultima fecha de vencimiento. (Opcional)

• PO-Nivel: Indica el nivel academico del estudiante  (Opcional) 

• PO- Programa: Indica el programa academico del alumno (Opcional) 

• PO: Tipo de Documento: Ejemplo: MATR (Matrícula), INSC (Inscripción) 
(Obligatorio)

• PO- PopSel – ID Selección: : ID de Selección esta información la 
encontramos en la forma GLAEXTR,  el cual en este caso es “ALUMNOS_
ACTIVOS” 

• PO - PopSel - ID User: Usuario que va ejecutar el proceso en este caso 
“JCASTANEDA52”

Despues del diligenciamiento de datos, procedemos con la ejecución del proceso 
dando click en el check de Ejecutar ahora.

• PO – Campus: Indica el campus del alumno (Opcional)

• PO- Clase: Indica el semestre de ubicación del alumno. (Opcional) 

• PO-PopSel-ID Creador: ID Creador de la selección de población esta 
información la encontramos en la forma GLAEXTR, en este caso es 
“SAISUSR”  (Grupo de inscripción).
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Una vez ejecutamos el proceso damos click en la parte superior derecha en el check 
OK para confimar la secuencia de ejecución.

Despues de confirmar la secuencia de ejecución automaticamente nos aparecerá un 
mensaje en donde indica que el proceso fue ejecutado con éxito en la parte superior 
derecha.

Para confirmar la ejecución del proceso damos en “SI”.

Una vez ejecutado el proceso, se puede observar la bitácora del proceso desde la forma 
GKARLOG y/o en la parte superior izquierda dando click en el Menú “Herramientas” 
y posteriormente en “Ver Bitácora SQL” que mostrará de forma detallada el resultado 
del proceso, indicándonos la generación de las órdenes de pago.
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Para continuar damos click en la parte superior derecha en “IR”.
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