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1. Objetivo
Realizar por parte de la Federación Colombiana de Municipios - Dirección Nacional
SIMIT, la aplicación de los recaudos externos del día anterior, del día en curso y pagos
especiales en el sistema SIMIT, descargados de las entidades financieras con las que
se tiene convenio.

2. Descripción del Procedimiento
Este procedimiento centra su actividad en la aplicación de ¡os recaudos externos del día
anterior, del día en curso y pagos especiales en el sistema SIMIT, descargados de las
entidades financieras con las que se tiene convenio: Banco Bogotá y Av. Villas. Los
pagos especiales se realizan a través del Banco Agrario de Colombia y son reportados
por el Grupo de la Operación SIMIT. Los archivos cargados son verificados y corregidos
para su correcta aplicación.

3. Alcance
Inicia con la identificación de la hora de descarga de los archivos y va hasta el cargue
de los archivos de recaudo externo en el sistema SIMIT del día hábil.

4. Requisitos y Políticas
Artículo 10 de la Ley 769 de 2002.

S. Definiciones
VPN: Red Privada Virtual
TXT: Archivo en formato de texto.
Recaudo Externo: Son los ingresos que se perciben a través de la red bancaria
autorizada por la Federación Colombiana de Municipios, sobre el pago de las multas y
sanciones por infracciones de tránsito a nivel nacional.
Web Service: Es un software que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que
sirven para intercambiar datos entre aplicaciones.
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Número de Liquidación: Número único de identificación del recibo de pago generado
en los puntos SIMIT para el ciudadano.
6. Desarrollo
6.1 Identificar hora de descarga de archivo
Identificar la hora de descarga de archivo de recaudo externo, si corresponde al día
anterior o al día en curso. Los archivos de recaudo externo se deben descargar y aplicar
en el sistema en horarios estipulados así: 8:00 a.m. el archivo consolidado del día
anterior, donde se realiza la corrección de errores y los del día hábil cada dos horas:
9:00a.m., 11:00a.m.,1:00 pm., 3:00 pm., excepto Banco de Bogotá ya que este cuenta
con web service que actualiza automáticamente y al instante el pago realizado por el
usuario.
6.2 Descargar archivos VPN Bogotá y Portal Av Villas
Descargar de la VPN Bogotá y portal Av Villas los archivos de recaudo externo. Los
archivos descargados vienen en formato .txt para que el sistema SIMIT los cargue
adecuadamente con la estructura de código de banco Asobancaria 2001 código único,
donde se definen los campos requeridos para la actualización del pago (número de
liquidación y valor de la infracción).
6.3 Cargar archivos en aplicativo SIMIT del día anterior
Cargar los archivos de recaudo externo en el Aplicativo SIMIT.
6.4 Informar el cargue de la información de recaudo externo
Informar mediante correo electrónico el cargue de la información de recaudo externo.
6.5 Revisar reporte de carga aplicativo SIMIT
Revisar los archivos aplicados en el sistema para proceder a verificar el cargue de los
pagos identificando los registros con error por cada concesionario y el número del
proceso de carga.
6.6 Realizar las correcciones de los registros con error
Corregir el registro en el archivo de bancos según el tipo de error que indique el sistema
o en la base de datos SIMIT. Una vez corregidos los errores se vuelve a realizar la
actividad 6.3 Cargar archivos en aplicativo SIMIT.
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6.7 Cargar archivos en aplicativo SIMIT del día hábil
Cargar los archivos de recaudo externo en el Aplicativo SIMIT del día hábil.

7. Diagrama de Flujo
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Tabla 1. Diagrama de flujo del procedimiento
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Significado
Descripción de la acción que ejecuta el encargado/rol, es
quien interactúa en la actividad

Actividad

Operadores lógicos

Encargado de ejecutar la actividad, este debe ser el
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Elemento que se utiliza para apoyar la acción de la
actividad, puede ser un instructivo, guía, acta, formato,
entre otros.
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Elemento que ayuda a tomar a una decisión en el flujo del
proceso
Figura 1 Simbologia Diagrama de Flujo del procedimiento

8. Documentos Asociados
.

Planilla de actualización de carga, planilla de pago especial externo y soporte de
pago banco Agrario.

9. Anexos
Anexo
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N/A
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