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MANUAL DE CREACION DE PAQUETE DE PAGO 

El objeto de paquete de pago es aquel que funciona como una carpeta contenedora de el o los 

saldos que se asignen desde una toma a revisión. 

Para poder generar el registro PROCESOS-> FRL_CXP_PAQUETE  

 

Nos mostrara una lista en la cual podemos filtrar todos los paquetes que se encuentren registrados 

en la UDN seleccionada en el filtro, para crear el registro botón ->Nuevo 

 

Visualizaremos la siguiente pantalla del Registro de paquete. 
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Encabezado  

 

UDN: Unidad de Negocio que se encuentra seleccionada en la instancia 
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Transacción: Es el valor que se encuentra por default para identificar en Frog a que objeto 

pertenece. 

Tipo de transacción: Este campo dependerá de que tipo proviene la orden de compra, si en 

Materiales o Servicios.   

 

Subtipo de transacción: Campo que se llena si el tipo de transacción contiene algún registro. 

Descripción: Detalle de que es lo que se pagara con el paquete a registrar. 

Observaciones: Campo para capturar una descripción más detallada. 

 

Serie: Es un identificador Único del registro que se está generando, este el sistema lo asigna 

automáticamente. 

Fecha: Dia de registro del pago, actualmente el sistema pone la fecha que se tiene en el sistema  

Fecha Pago: Dia en la que se registra el pago del paquete este respecta la fecha que está en el 

servidor. 

Referencia:  Este campo inserta completamente el identificador del registro del paquete, tomando 

como sintaxis: UDN TRANSACCION/SERIE-FOLIO  

 

Status: Campo actualizado automáticamente al pasar de estado el paquete de pago. 

Póliza: Referencia asignada una vez que el paquete de pago se Contabilice desde el tablero de 

Contabilidad. 
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DETALLE  

NOTA: El detalle se llena una vez que el paquete esta relacionado a una Toma a revisión y esta se 

encuentra en estado 40(Documentos Aplicados) 

 

Referencia de saldo: Registro del saldo generado al Aplicar la Toma a revisión, la sintaxis de este 

corresponde:  PROVEEDOR SALDO DE TRNSACCION – REFERENCIA DE PROVEEDOR  

 

Numero de pago: Es el valor del pago que se genera, usualmente se registra el 1 ya que es por el 

total de Pago tomado de la Toma a revisión  

Nota: En caso de dividir el valor se van a registrar mas numero de pago con la cantidad que le 

corresponde a cada uno. 

Referencia: Detalle del registro al cual Toma a Revisión pertenece ese saldo. 

Valor: Cantidad por el cual se va a generar el saldo, este campo es registrado por el total. 

Referencia: Detalle del registro del pago que se genera al momento de realizar el pago en 

TES_AUXILIAR 

Definidos los conceptos se procede a la captura de los datos para proceder a Editar->Registrar  

 

Pasando de Estado 0 -> 10 Pendiente  
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Para este momento el paquete de Pago ya puede ser asignado en una Toma a Revisión. 

 

 

 

 

NOTA: Para visualizar el procedimiento del pago de paquete visualizar  

MANUAL PAGO DE PAQUETE DE PAGO CON SALDO 
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