
 
MODULO COMERCIAL 

PROCESO DE PAGOS MASIVOS DE FIDUCIA 

 
PROCESO DE PAGOS MASIVOS DE FIDUCIA DESDE UN ARCHIVO PLANO. 

 
Este proceso pretende optimizar de manera masiva o en lote, el cargue de pagos realizados por los 
clientes en las fiducias. Debido a que los archivos que manejan las diferentes entidades no son 
estandarizados, es decir, no manejan una misma estructura, Ti&Con creo una estructura general la 
cual deben tener en cuenta a la hora de realizar el proceso 
 
ESTRUCTURA DEL ARCHIVO PLANO 
 
El Archivo debe ser plano, es decir de tipo .CSV o .TXT separado por Punto y Coma (;). Debe tener 
las siguientes columnas: 

NOMBRE COLUMNA TIPO DESCRIPCION 

Nro. Encargo Fiduciario Texto Nro. del encargo fiduciario 

Nro. Cuota Texto Nro. de cuota que el cliente pago en el banco 

Fecha Compromiso Texto Fecha de vencimiento de la cuota 

Valor cuota Texto Valor de la cuota que debe pagar el cliente. Valor no debe 
contener separadores de miles. En caso de tener decimales 
debe estar separado por un punto. 

Total Pagado Cuota Texto Valor total pagado de la cuota por parte del cliente. Valor no 
debe contener separadores de miles. En caso de tener 
decimales debe estar separado por un punto. 

Fecha consignación Texto Fecha en que el cliente realizo la consignación 

Fecha Aplicación Texto Fecha en el banco aplico el Pago en su sistema 
(DD/MM/AAAA) 

Abono realizado Texto Valor consignado por parte del cliente. Este Valor no debe 
contener separadores de miles. En caso de tener decimales 
debe estar separado por un punto. 

 
NOTA: Estas columnas son tomadas de la estructura de los archivos dados por parte de las fiducias, 
únicamente se fusionó y se tomó la información más relevante.  
 

 
Ejemplo del archivo visto desde Excel 
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Es importante tener en cuenta que a la hora de realizar el cargue, el archivo no debe contener 
encabezados o espacios entre columnas y debe estar separado por punto y coma (;) 
 

 
Ejemplo del Archivo Plano listo para ser Cargado al Sistema 

 
 
PROCESO DE CARGUE DE PAGOS EN TI&CON 
 
Para acceder al proceso, se debe ingresar al Módulo comercial / Negocios / Pago Masivo Fiducia. 
Para que el proceso funcione correctamente se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. El proyecto en la Fase, debe estar marcado que la modalidad de pago para abonos es en Fiducia. 
2. El proceso por defecto toma la Novedad llamada “Pago Fiducia”, por lo tanto si se desea llevar 

el control contable de dichos pagos, esta novedad debe estar parametrizada en el módulo 
Contable. 

3. Cada uno de los negocios del proyecto, deben tener asociado el Numero de encargo fiduciario, 
pues es el único dato con el que se puede validar y cruza la información con Ti&con. 

4. El archivo plano a subir debe cumplir con la estructura y tipos de datos descritos anteriormente. 
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VALIDACIONES 

El proceso inicia cargando el Archivo y dando clic en la Imagen de importar . El sistema sube los 
datos en una tabla donde el usuario puede visualizar la información que el sistema cargo. Durante 
el cargue, el sistema valida que el número de encargo fiduciario del archivo este asociado a un 
negocio en Ti&Con, si es así, se puede visualizar el nro. de negocio, el código del Inmueble, nombre 
del cliente Principal, saldo del negocio, saldo Vencido y un OK en las Observaciones. Si no encontró 
información, aparece vacía la línea del encargo que no logro cruzar.  
 
Al encontrar errores el sistema genera un Informe con las Inconsistencias encontradas. 

 
NOTA: si el archivo a subir tiene al menos un error, no será posible cargar los pagos a Ti&Con 

 

 
Reporte de Inconsistencias Encontradas en las validaciones de la información cargada. 
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Las posibles causas por las cuales no se puedan realizar los pagos de fiducia de manera masiva son: 

1. Errores en la información que contiene el Archivo plano. 
2. El negocio este anulado o pendiente de Aprobación. 
3. Que el negocio al que se le pretende cargar el pago, tenga una aprobación pendiente de 

una modificación a la forma de pago 
4. El Negocio ya no tenga cuotas iniciales para cruzar los pagos 

 
ACTUALIZANDO PAGOS 
 
Si al realizar el cargue del archivo plano le sistema no encuentra ninguna inconsistencia, se habilita 
el botón “EJECUTAR”.  Al darle clic el sistema realiza de manera automática los pagos a los negocios 
que vienen en el archivo. 
 

 
 
CONSIDERACIONES: 
1. Para realizar el pago, el sistema toma del archivo el Nro. de encargo fiduciario, la fecha de 

Aplicación y el valor Abonado. Los demás datos son únicamente de información del usuario para 
que pueda validar lo subido Vs plano. 

2. En el proceso de pago, el sistema no tiene en cuenta el Nro. de cuota del archivo, esto quiere 
decir que Ti&con cruza el valor abonado con la primer cuota que tenga saldo, cruza el valor 
hasta donde alcance. Si el valor abonado es superior al saldo de la cuota, el sistema abona la 
diferencia a la siguiente cuota con saldo. 

Al realizar el pago, se genera la novedad de pago en Fiducia de cada negocio, que se puede ver en 
el extracto de novedades. 


