
 
Operaciones y Tecnología 

 

API Búsqueda de Transacciones Tpago 

 

Descripción de Atributos o Campos: 
 

Atributo Cifrado Obligatoriedad Descripción 

merchant_identify 

 
 R 

Información asociada a la identificación del comercio 

integratorId N R 

Código de integrador asignado por Mercantil Banco, 

si es un integrador de comercios el valor debe ser 1. 

Campo numérico. Si se coloca algún valor no 

numérico, el API responderá con el siguiente error 

“9002 No es un mensaje json válido”. 

 

merchantId N R 

Código de comercio entregado por Mercantil junto a 

la llave  de cifrado que utilizará para cifrar la data 

sensible. 

Campo numérico. Si se coloca algún valor no 

numérico, el API responderá con el siguiente error 

“9002 No es un mensaje json válido”. 

 

terminalId N R 

Código de terminal asignado por Mercantil Banco, si 

Mercantil Banco no le suministra código de terminal 

debe colocar el valor 1 

 

client_identify 

  R 

Información asociada para identificar el dispositivo 

utilizado por el cliente pagador 

 

ipaddress N R 
IP Address del cliente pagador 

 

browser_agent N O 

User Agent en caso de que el cliente realizó el pago 

vía browser 

 

mobile 

  R 

Información asociada a los datos del dispositivo móvil 

(cliente pagador) 

 

manufacturer N O 
Marca del dispositivo móvil (cliente pagador) 

 

model N O 
Modelo del dispositivo móvil (cliente pagador) 

 

os_version N O 

Sistema operativo Modelo del dispositivo móvil 

(cliente pagador) 

 

location 

  R 

Información asociada a la geolocalización del dispositivo 

móvil (cliente pagador) 

 

lat N O 

Geo localización latitud. 

Campo numérico. Si se coloca algún valor no 

numérico, el API responderá con el siguiente error 

“9002 No es un mensaje json válido”. 

 

lng N O 

Geo localización longitud. 

Campo numérico. Si se coloca algún valor no 

numérico, el API responderá con el siguiente error 

“9002 No es un mensaje json válido”. 
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search_by 

 
 R 

Parámetros de búsqueda asociados a la transacción 

financiera 

amount N R 

Monto de la transacción. El separador de decimal es 

“.” Ejemplo si el monto es 2525,33 el valor a 

colocarse en este campo es 2525.33 

 

Campo numérico. Si se coloca algún valor no 

numérico, el API responderá con el siguiente error 

“9002 No es un mensaje json válido”. 

 

currency N R 
Tipo de moneda, constante “ves” 

 

origin_mobile_number S R 

Número móvil origen. 

 

Es el número del móvil de la empresa/comercio que 

realizó el cobro. 

 

Está compuesto de código país (longitud 2), código 

de área (longitud 3) y número de teléfono (longitud 

7). Ejemplo 589991234567 

 

destination_mobile_num

ber 
S R 

Número móvil destino. 

 

Es el número del móvil de la persona pagadora. 

 

Está compuesto de código país (longitud 2), código 

de área (longitud 3) y número de teléfono (longitud 

7). Ejemplo 589991234567 

 

payment_reference N R 

Número de la referencia interbancaria de la 

transacción. 

 

El campo "payment_reference" (número de 

referencia), se puede utilizar de 2 formas diferentes 

como criterio de búsqueda: 

1. Número de referencia completo de 12 caracteres 

2. Los últimos 4, 5 ó 6 caracteres del número de 

referencia 

 

trx_date N R 

Fecha en que se ejecutó la transacción. Formato 

AAAA-MM-DD. Ejemplo 2021-03-30 

 

 

• R: Requerido 

• O: Opcional 

• S: Sí 

• N: No 

 


