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1 Identificar forma de pago Estudiante/Corporación

OBJETIVO DEL PROCESO

Recibir y contabilizar los pagos que realiza un estudiante o corporación, por conceptos académicos a través de los diferentes medios de pago que habilita la Universidad para el recaudo de los mismos.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. Estudiante, Dirección de Idiomas y Departamento de Tesorería y Cartera 
2. Estudiante, Dirección de Idiomas y Departamento de Tesorería y Cartera 
3. Estudiante
4. Corporación

Tipo de documento:
 Proceso

NOMBRE DEL PROCESO

1. Contabilización del pago en la cuenta del estudiante o la corporación
2. Contabilización del anticipo en la cuenta del estudiante o la corporación 
3. Reporte de recibo de caja estudiante
4. Reporte de recibo de caja Corporación

Alcance del proceso

 Entrada (información necesaria para ejecutar el proceso)

1. Dirección de Idiomas 
2. Departamento de Tesorería y Cartera 
3. Estudiante
4. Corporación

Salida (información que sale de la ejecución del proceso)

Nombre de la actividad Documentación asociada a la actividadDescripción de actividad (cómo se hace, dónde se hace, punto de control o verificación, cuándo se hace)

Instructivo de medios y formas de pago

Gestión de Recaudo

RESPONSABLE DEL PROCESO

Proveedor (Dependencia o proceso que entrega la información de entrada)

Dependencia o proceso al que se le entrega la información de salida

 Departamento de Tesorería y Cartera 

El estudiante o la corporación identifican la forma de pago por la cual desean saldar los cargos pendientes en su cuenta. Los pagos se puede realizar 
por los siguiente medios: 
Pago en línea: alternativa que se ofrece al estudiante para realizar el pago vía internet por medio de tarjeta débito o crédito. (Ir a la actividad 
"Realizar pago en línea").

Banco: posterior a la impresión de la factura por el autoservicio o de forma administrativa,el estudiante puede realizar el pago a través de los 
diferentes bancos habilitados por la Universidad. (Ir a la actividad "Imprimir factura"). 

Caja: por este medio  los modulos de información y matricula recaudan los pagos por  tarjetas de crédito o débito. (Ir a la actividad "Informar al 
cajero el pago por conceptos académicos"). Tenga en cuenta en la caja principal -Tesoreria-  de la Universidad se reciben pagos en cheque y 
tarjetas de crédito o débito y en efectivo.

Consignaciones y Transferencias Bancarias: son depósitos o consignaciones (moneda nacional y extranjera) realizados en el banco sin la factura 
como soporte. Por lo tanto, en el momento de realizar el pago éste no quedará reflejado en la cuenta del estudiante o corporación sino hasta la 
entrega del soporte de pago en los modulos de información y matricula para que dicho pago pueda ser aplicado. Esta forma de pago requiere una 
conciliación por las Áreas de Cartera y Conciliaciones Bancarias para identificar a quién corresponde cada uno de los pagos, por este motivo es que 
no se da una aplicación del pago en la cuenta del estudiante en línea. (Ir a la actividad "Realizar pago y enviar soporte").

Deducción de nómina: medio de pago que pueden utilizar los empleados de la Universidad para que debiten desde su nómina el valor de la 
matrícula sea para el mismo o para su beneficiario. (Ir a actividad "Solicitar pago a través de nómina").

Pago Intrauniversitario: son pagos por concepto de matrícula que se realizan a través de un centro de costo de la Universidad. Estos pagos 
usualmente se dan por beneficios que una dependencia otorga a un estudiante. (Ir a la actividad "Solicitar pago intrauniversitario").

Pago por saldo a favor: cuando un estudiante tiene un saldo a favor en su cuenta puede solicitar que dicho saldo sea utilizado para el pago de su 
matrícula. 

Para las corporaciones solo están habilitados los medios de pago de Banco, Caja, Consignaciones o transferencias bancarias. Las facturas serán 
enviadas por la dependencia responsable del servicio.

Este proceso está contemplado desde la identificación de la forma de pago hasta la contabilización del mismo en la cuenta del estudiante o corporación. Los pagos por conceptos 
académicos recaudados a través de este proceso son: facturación por matrícula, certificados, supletorios, anticipos, carné, clasificación, etc.

1. Factura del estudiante
2. Factura de la corporación  
3. Anticipo (Dinero o cheque) Estudiante
4. Anticipo (Dinero o cheque) Corporación



2
Solicitar pago a través de 
nómina

Empleado (estudiante)

3 Ingresar Novedad
*Auxiliar información y 
matriculas

4
Validar contabilización de 
pago cuenta Estudiante

*Auxiliar información y 
matriculas

5
Solicitar pago 
Intrauniversitario

* Dependencia EAFIT diferente 
a Idiomas
* Auxiliar administrativo

6
Recibir autorización para 
la aplicación del pago

*Auxiliar información y 
matriculas

7
Ingresar contabilización 
del pago

*Auxiliar información y 
matriculas

8
Realizar Pago y enviar 
Soporte

Estudiantes/Corporación

9
Ingresar Contabilización 
del Pago

*Auxiliar información y 
matriculas

Cuando un empleado de la Universidad Eafit necesite pagar los cargos de matrícula a través de la nómina bien sea en situación de estudiante o para 
sus beneficiarios, deberá realizar el trámite de Solicitud del pago por nómina en el área de información y matriculas de la Dirección de Idiomas, para 
que se pueda realizar la aplicación del pago.

Los auxiliares de Información y Matrícula que tomen la solicitud deben enviar correo electrónico al Auxiliar asignado para esta actividad informando 
Nombre Completo, Cédula, Número de Contacto  y Correo Electrónico del Empleado(estudiante) que solicitó dicha modalidad de Pago.

El Auxiliar asignado de la gestión debe contactar al solicitante con el fín de que suministre los datos para realizar la aplicación del pago.

Una vez se ingrese la novedad, se debe validar la contabilización de pago en la cuenta estudiante. Para esto ingresar a Epik EAFITa la funcionalidad 
"Cuentas de Cliente".

Con esta actividad finaliza la opción de pago por "Deducción de nómina" .

Una vez solicitado el pago del cargo por "deducción de nómina" , el Auxiliar información y matriculas asignado debe ingresar la novedad a SIBYC 
(Sistema de Beneficios y Compensación), para que, a través de una integración SIBYC suministre la información a Epik EAFIT para la contabilización 
del pago.

Manual Epik EAFIT-Gestión de recaudos

El auxiliar de Información y Matricula recibe los correos con las solicitudes de pago intrauniversitario, validando que contenga la información 
requerida para la aplicación del mismo.

Una vez se reciba la autorización para la aplicación del pago intrauniversitario, se debe ingresar a Epik EAFIT y por medio de la funcionalidad 
"Contabilización de Alumno" registrar el ítem de pagos intrauniversitarios en la cuenta del estudiante. 

Con esta actividad finaliza la opción de"Pago Intrauniversitario" .

Si el pago se realiza a través de un "Pago intrauniversitario" . La dependencia que asumirá la facturación del estudiante deberá enviar la 
autorización y la relación de estudiantes con este beneficio al correo electrónico kvilla@eafit.edu.co. El correo debe contener la información 
de:Centro de costos que asumirá el pago, Nombre del estudiante, valor , ciclo, cédula , nombre del curso que va a realizar, entre otros.

Una vez que se reciba el soporte de pago por medio de consignación o transferencia bancaria, se debe ingresar a Epik EAFIT y por medio de la 
funcionalidad "Contabilización de Alumno" o "Contabilización de Corporación" contabilizar el pago.

Para la contabilización del pago y registro del soporte de pago se deben aplicar los siguientes lineamientos:
1. Se debe digitar en el campo Número Referencia el número del comprobante de la consignación.
2. En caso que el pago corresponda a un anticipo, imprimir el pantallazo de la contabilización del pago en EPIK como saldo a favor y entregarlo como 
soporte de pago al estudiante. En caso de ser el pago de un curso, imprimir la factura y entregar la parte correspondiente (parte superior) como 
soporte de pago al estudiante.
3. Para la conciliación bancaria marcar en el comprobante de pago (consignación) el número del documento del estudiante, escanear el comprobante 
de pago junto con el pantallazo de la contabilización y guardarlo como PDF en la carpeta soportes de pago   compartida por One Drive.

Nota: Los pagos realizados a través de consignación o transferencia bancaria no pueden ser contabilizados a través de la caja de EPIK, por lo tanto, 
no se genera recibo de caja

 Con esta actividad finaliza la opción de "Consignaciones o transferencias bancarias" .

Manual Epik EAFIT-Gestión de recaudos

Manual Epik EAFIT-Gestión de recaudos

Si el pago se realiza a través de una consignación o transferencia bancaria , el Estudiante o Corporación deberá enviar el soporte de pago de la 
consignación o transferencia bancaria al área de Información y Matricula o al correo electrónico idiomas@eafit.edu.co informando Nombre Completo, 
Número de Cédula del estudiante, número de factura a la cual corresponde el pago y adjuntar el soporte de la consignación o transferencia.

Cuando se envíe soporte al correo idiomas@eafit.edu.co el asesor del Contact realiza la validación de la información de las solicitudes y verifica los 
soportes y monta la solicitud en archivo compartido para que el Auxiliar asignado de la actividad pueda ingresar la contabilización del pago.



10 Imprimir Factura Estudiantes/Corporación

11 Realizar Pago Estudiantes/Corporación

12
Descargar y ejecutar 
carga de archivos planos

Auxiliar Administrativo (Cartera 
DIAF)

13
Validar la aplicación de 
los pagos

Auxiliar Administrativo (Cartera 
DIAF)

14 Analizar Inconsistencias
Auxiliar Administrativo (Cartera 
DIAF)

15 Contabilizar el Pago
*Auxiliar información y 
matriculas

16 Realizar pago en Línea Estudiante 

17
Revisar la aplicación del 
pago

Estudiante

18 Informar Inconsistencias Estudiante

Manual de funcionalidades Epik EAFIT - Módulo 
de finanzas

Manual Estudiante Epik EAFIT- Realización de 
pagos

Una vez se ha realizado el pago en línea, el estudiante deberá verificar si dicho pago fue aplicado. Es decir, no deberá tener Facturas por pagar. 
Esta consulta la puede realizar  en el autoservicio por medio del modulo finanzas del campus de Epik EAFIT 

Si el pago se aplico correctamente, con esta actividad finaliza la opción "Pagos Online". Si el pago no se aplico correctamente ir a la actividad "18. 
Informar Inconsistencias".

Esta actividad consiste en identificar las transacciones que no fueron exitosas durante la carga de los archivos planos o la carga de pagos en línea. 
Para esto, se debe revisar la fuente del error mediante la funcionalidad "cuentas de cliente" o "Cuentas corporación". Si no es posible identificar el 
error, se debe realizar una revisión conjunta con el banco o con los auxiliares de los  modulos de información y matriculas de Idiomas

Manual Epik EAFIT-Gestión de recaudos

Si la forma de pago es en línea, el estudiante deberá ingresar al Autoservicio y realizar el pago por el módulo Centro del alumnado. Para ello podrá 
seguir el Manual del estudiante-Epik EAFIT

Manual del estudiante-Epik EAFIT

Si la aplicación del pago no fue exitoso, el estudiante debe informar de forma presencial, las inconsistencias al Área de Cartera o por medio del 
correo electrónico cartera@eafit.edu.co, adjuntando los soportes bancarios con el fin de que el área encargada pueda realizar las actividades 
correspondientes para la aplicación del pago en el sistema. 

Para solucionar las inconsistencias encontradas en los pagos en línea. Se deben seguir las actividades (13,14 y 15) "Validar la aplicación de los 
pagos";"Analizar inconsistencias" y "Contabilizar el pago" de este proceso.

Con la actividad "Contabilizar el pago" finaliza la opción "Pago en línea".

La carga de pagos realizados a través de bancos que tienen web service se realizará automáticamente en Epik EAFIT. Si el banco no cuenta con 
esta característica se deberá descargar un archivo plano con los pagos realizados diariamente desde el sitio Web indicado por la entidad financiera. 
Una vez se obtenga este archivo desde el programa FTP, se deberá cargar la información en Epik EAFIT  a través de la funcionalidad "Ejecución 
interfaz de bancos", con dicha carga se realiza la contabilización del pago en la cuenta del estudiante o corporación

Si se identifica que la forma de pago es por medio de una entidad bancaria, el estudiante debe descargar e imprimir la factura de pago ingresando a 
Epik EAFIT por medio del Autoservicio o solicitarla administrativamente. Para la impresión administrativa se debe utilizar la funcionalidad "Resumen 
de factura de alumno".

Después de contabilizar los pagos realizados a través del  banco o pago en línea en la cuenta del estudiante o corporación, se deberá revisar si se 
presentaron errores en dicha contabilización. Para esto se debe consultar las funcionalidades "Log interfaz banco" o "log pago en línea, según 
aplique. A través de esta consulta se podrán hallar los errores generados en la carga realizada por el banco o la carga realizada a través de la 
Universidad para los bancos que no tienen web service.

Algunas de las inconsistencias generadas pueden ser valor de la factura, número de documento, número de factura etc. 

La carga de archivos se debe realizar diariamente. No habrá carga de archivos planos la última semana de diciembre, ni la primera de enero para 2 
entidades bancarias que son Corpbanca y Davivienda. Estas cargas se realizarán la segunda semana de enero.

Si no existen inconsistencias, con esta actividad finaliza la opción "Bancos" . Si existen inconsistencias ir a la actividad "14 Analizar 
inconsistencias".

Con la factura impresa, el estudiante se dirige a uno de los bancos habilitados por la Universidad para efectuar el pago.

Si el banco tiene no tiene web service ir a la actividad "12. Descargar y ejecutar carga de archivos planos".
Si el banco tiene web service ir a la actividad " 13.Validar la aplicación de los pagos".

Manual Epik EAFIT-Gestión de recaudos

Manual Epik EAFIT-Gestión de recaudos

Después de analizar las inconsistencias se debe contabilizar correctamente el pago, ingresando a Epik EAFIT por medio de la funcionalidad 
"Contabilización de alumno y  Contabilización de  Corporación".

Con esta actividad finaliza la opción "Bancos" o pago en línea según aplique.

Manual Epik EAFIT-Gestión de recaudos



19
Informar al Cajero el 
pago por conceptos 
académicos

Estudiante

20 Operar Caja
*Auxiliar información y 
matriculas

21 Registrar el pago
*Auxiliar información y 
matriculas

22
Validar la aplicación 
correcta del pago

*Auxiliar información y 
matriculas

23 Generar Recibo de Caja
*Auxiliar información y 
matriculas

24 Anular pago en caja
*Auxiliar información y 
matriculas

25
Informar pago a través 
de saldo a favor

Estudiante

Si la forma de pago es a través de un saldo a favor que el estudiante tiene en su cuenta, puede solicitar que dicho saldo sea utilizado para el pago de 
su matrícula, para esto deberá enviar la autorización del uso del saldo a favor al correo a idiomas@eafit.du.co o llevarla al área de información y 
matricula, para que se pueda realizar la aplicación del pago.Asi mismo debe indicar el numero de factura con la que se debe cruzar el saldo a favor, 
Nombre Completo y Número de Cédula del estudiante.

Cuando se envíe soporte al correo idiomas@eafit.edu.co el asesor del Contact realiza la validación de la información de las solicitudes y verifica la 
autorización respectiva y monta la solicitud en archivo compartido para que el Auxiliar asignado de la actividad pueda aplicar el saldo a favor.

Si la transacción de pago en caja no es correcta, se debe anular el recibo de caja en Epik EAFIT por medio de la funcionalidad "Anulación de 
Recibos - Cajero" y volver a registrar el pago correctamente, en caso de ser requerido.

Si se requiere registrar nuevamente el pago, regresar a la actividad "Registrar Pago".

Manual Epik EAFIT-Gestión de recaudos

Una vez se haya registrado el pago debe validar que éste fue aplicado correctamente en la cuenta correspondiente, por medio de la funcionalidad 
"Cuentas de Cliente" o "Cuentas de Corporación".

Si la aplicación del pago es correcta ir a la actividad "23. Generar recibo de caja". 
Si la aplicación del pago no es correcta ir a la actividad "24. Anular pago en caja".

Manual Epik EAFIT-Gestión de recaudos

El Auxiliar de Información y Matricula diariamente deberá realizar la apertura, el arqueo y cierre de caja en Epik EAFIT para poder contabilizar los 
pagos o anticipos recaudados por este medio. Esta actividad se realiza mediante el procedimiento Operar caja Procedimiento Operar caja

El Auxiliar de Información y Matricula debe contabilizar el pago, para esto debe ingresar a la caja de Epik EAFIT  por medio de la funcionalidad 
"Contabilización de Pagos Corp" o "Contabilización Pagos alumno" y  seleccionar la factura. Tenga en cuenta digitar en el campo Nº Referencia del 
recibo de caja el No. aprobación de la transacción.Desde esta funcionalidad se puede crear e imprimir el recibo.

La contabilización de los pagos anticipados no se realizan a través de la caja de Epik, debido a que los pagos anticipados no tienen asociada una 
factura. Para dicha contabilización se debe utilizar la funcionalidad "contabilización de alumno". Tenga en cuenta digitar en el campo Número 
Referencia el No. aprobación de la transacción (voucher)

Para la contabilización de los pagos anticipados, el estudiante debe solicitar la elaboración de la cotización correspondiente al valor de los cursos a 
tomar y proceder con el pago con tarjeta crédito o débito en los módulos de Información y Matrículas.

Si la transacción de pago en caja es correcta, Epik EAFIT permite generar el recibo de caja para el estudiante o la corporación por medio de la 
funcionalidad "Revisión de recibos de alumno" o "Revisión recibos corporativos". También se puede generar recibo a través de las funcionalidades 
"revisión de pagos de alumno" o "revisión de pagos corporativos".

Para la conciliación bancaria se debe marcar en el comprobante de pago (voucher)  el número del documento del estudiante y el número de recibo 
de caja. Posteriormente se debe escanear el voucher junto con el desprendible de la factura o el pantallazo de la contabilización (para los anticipos), 
y guardarlo como PDFen la carpeta soportes de pago compartida en One Drive. 

Manual Epik EAFIT-Gestión de recaudos

Manual Estudiante Epik EAFIT- Realización de 
pagos

Si el pago se va a realizar a través de la caja, el estudiante o la corporación deben acercarse a los módulos de información y matricula e informar al 
Auxiliar que realizará un pago por conceptos académicos y suministrarle la factura generada previamente a través del autoservicio.

Nota: este medio de pago no  permite el recaudo de pagos anticipado, debido a que para estos pagos no existe una factura previa. Por lo tanto no se 
pueden contabilar a través de la caja de EPIK

Manual Epik EAFIT-Gestión de recaudos



26
Aplicar saldo a favor a la 
factura solicitada

*Auxiliar información y 
matriculas

27 Aplicar Cobro 
*Auxiliar información y 
matriculas

Una vez se recibe la autorización para la aplicación del saldo a favor al pago de la matrícula, se debe ir a la cuenta del estudiante en Epik EAFIT para 
cambiar la prioridad del cargo por medio de la funcionalidad "liberación Pago factura", esto de manera que si el estudiante tiene varias facturas 
pendientes se pueda asegurar que el saldo a favor se aplique al pago de la factura de la matrícula y no a otra factura que el estudiante tenga 
pendiente.

En los casos en que el estudiante cuente con un saldo a favor en una unidad de negocio y desee pagar un cargo que se encuentre en una unidad de 
negocio diferente, se deberá realizar un traslado de saldos a favor entre Unidades de Negocio. Por ejemplo: el estudiante tiene un saldo a favor en 
LlanoGrande y desea pagar con éste un cargo que se le generó en Medellín.

Se consulta la cuenta del estudiante por medio de la funcionalidad "Cuentas de Cliente" para la unidad de negocio donde se tiene el saldo a favor a 
trasladar y conocer su cuantía, luego ingresando a la funcionalidad "Contabilización de Alumno" se contabiliza el valor con el ítem tipo cargo 
'Traslado Saldo a Favor'.

Se hace la liberación de pago de la factura por medio de la funcionalidad "Liberación pago factura", seleccionando en el campo 'Lista de prioridad 
cargo' la opción ALLCARG y se corre el proceso de aplicación de cobros por medio de la funcionalidad "Aplicación de Cobros".

Para la unidad de negocio donde tiene el cargo por pagar, ingresando a la funcionalidad "Contabilización de Alumno" se contabiliza el valor a 
trasladar con el ítem tipo pago 'Traslado Saldo a Favor'. 

Validar por medio de la funcionalidad "Cuenta de Clientes" la correcta aplicación de estos ítems en cada una de las unidades de negocio. 

Una vez se haya cambiado la prioridad del cargo se debe realizar la aplicación del cobro en Epik EAFIT por medio de la funcionalidad "Aplicación de 
Cobros". 

Si el saldo a favor no cubre el 100% de la factura, el valor restante deberá pagarse a través de la caja.

Cuando se aplica el cobro se debe consultar la cuenta del estudiante para ver si el cruce tuvo efecto.

Con esta actividad finaliza la opción "Pago por saldo a favor".

Manual Epik EAFIT-Gestión de recaudos

Manual Epik EAFIT-Gestión de recaudos

Política
1. Para una misma factura se genera un recibo de caja por cada medio de pago
2.Todo pago recibido en Caja será restringido a factura. El recaudo recibido por anticipado pordrá ser realizado por consignación bancaria, tarjeta de crédito o débito. Los anticipos para Idiomas solo se 
reciben a través de los modulos de información y matricula, no podrán recaudarse a través de la caja principal -Tesoreria-  de la Universidad


