
Rol de Quién ejecuta Informe/Reporte

1 Tramitar Saldo a Favor
* Auxiliar de Información y 
Matrículas

2
Consultar Vigencia 
Saldos a Favor

* Auxiliar de Información y 
Matrículas

*EA_ALUMNO_ITEM_SIN_APLICAR_QRY 

*EA_ORGEXT_ITEM_SIN_APLICAR_QRY

NOMBRE DEL PROCESO

Departamento de Tesorería y Cartera

* Política de Saldos a Favor

Fecha Actualización:
11/07/2018

Salida (información que sale de la ejecución del proceso)

1. Estudiante o corporación 
2. Área de Tesorería

1. Saldos a favor no aplicados en la cuenta del estudiante o Corporación
2. Políticas de saldo a favor 
3. Notificación de reembolsos no exitosos

RESPONSABLE DEL PROCESO

1. Contabilización de la aplicación del saldo a favor en la cuenta del estudiante o corporación
2. Reporte de rembolsos enviados al módulo de Cuentas por Pagar de Sofsin

Proveedor (Dependencia o proceso que entrega la información de 

Documentación asociada a 
la actividad

OBJETIVO DEL PROCESO

 Entrada (información necesaria para ejecutar el proceso)

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Recibir y contabilizar las solicitudes de reembolso o transferencia de saldos a favor gestionadas por un estudiante o corporación, además de la contabilización de saldos a favor no aplicados y vencidos, como saldos de 
aprovechamiento.

Este proceso contempla la gestión de los saldos a favor que se podrían originar dentro del proceso de matrícula del estudiante, ya sea por un mayor valor pagado, por un pago anticipado o 
por la no prestación del servicio.

Nombre de la actividad 

Alcance 

El Área de Cartera podrá gestionar los Saldos a Favor atendiendo las solicitudes de reembolso o transferencia por parte de un Estudiante o Corporación, o 
consultando periódicamente los Saldos a Favor no aplicados y vencidos para llevarlos como Saldos de Aprovechamiento.

La aplicación de los saldos a favor deberá ser acorde con los lineamientos establecidos por la política de Saldos a favor de la Universidad

Para llevar Saldos a Favor no aplicados y vencidos como Saldos de Aprovechamiento, ir a la actividad "Consultar Vigencia Saldos a Favor".
Para solicitudes de reembolso o transferencia por parte de un Estudiante o Corporación ir a la actividad "Realizar Solicitud de Reembolso".

Para tramitar los Saldos a Favor no aplicados se deberá consultar la vigencia de los mismos y una vez se identifiquen los Saldos Caducados se debe realizar 
el aprovechamiento del saldo según las políticas de Saldos a Favor de la Universidad y a la Política para la realización de ajustes.

Los Saldo a Favor tendrán una vigencia de 2 años contados a partir de su generación en el sistema contable. Para identificar los Saldos a Favor vencidos por 
fecha, se debe ingresar a Epik EAFITy por medio de la funcionalidad "Visor de Consultas" realizar las siguientes consultas:

Para Estudiantes ver reporte: "EA_ALUMNO_ITEM_SIN_APLICAR_QRY"
Para Corporaciones ver reporte: "EA_ORGEXT_ITEM_SIN_APLICAR_QRY"

Tipo de documento: 
Proceso

1. Dirección de idiomas
2. Departamento de Tesorería y Cartera
3. Departamento de Tesorería (CXP)

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

* Política de Saldos a Favor

Gestión de Saldos a Favor

Descripción de actividad (cómo se hace, dónde se hace, punto de control o verificación, cuándo se hace)



4
Realizar Solicitud de 
Reembolso

Estudiante o Auxiliar 
Administrativo

5
Identificar el Tipo de 
Solicitud

* Auxiliar Administrativo

* Manual Epik EAFIT. - Gestión 
de Saldos a Favor.

Una vez identificados los ítems de Saldos a Favor sin Aplicar, se registrará el tipo de ítem de Aprovechamiento en la funcionalidad "Contabilización de 
Alumno" o "Contabilización de Corporación" según aplique, para registrar el cargo por Aprovechamiento.  

En caso que se requiera contabilizar masivamente el Saldo a Favor de varios Estudiantes o Corporaciones se deben aplicar los siguientes pasos:

1. Agrupar los Estudiantes o Corporaciones a los cuales se le contabilizará el cargo por Aprovechamiento, para esto utilizar la funcionalidad "Transacciones 
selección masiva".

2. Verificar que los datos de los Estudiantes o Corporaciones agrupados en el paso 1 correspondan con la información que se desea contabilizar, para esto 
se pueden utilizar las funcionalidades "Entrada de Datos de Grupo" para Estudiantes y "Entrada Datos Grupo Corp" para Corporaciones.

3. Contabilizar los cargos por Aprovechamiento por Estudiante o Corporación generados en el paso anterior. Esto se realiza por medio de la funcionalidad 
"Contabilización de Grupos".

4. Verificar el valor total contabilizado por cada grupo de Estudiantes o Corporación, por medio de la funcionalidad "Revisión de Transacciones".

5. Si se visualiza el estado "No contabilizado" o "Con error de los cargos de Estudiante o Corporación", se deberá corregir dicho error. El Auxiliar 
Administrativo siempre debe hacer esta consulta para validar si hubo errores, por medio de la funcionalidad "Corrección de Transacciones" y luego volver 
al proceso de "Contabilizar los Cargos" del paso 3 hasta que se contabilice correctamente.

6. En caso que se requiera la reversa de la contabilización de cargos por aprovechamiento, se utiliza la funcionalidad "Reversión de Grupos".

7. Para validar la correcta contabilización del cargo por Aprovechamientos del Estudiante o Corporación se utiliza la funcionalidad "Cuentas de Cliente" y 
"Cuentas Corporación" según corresponda.

Con esta actividad finaliza el proceso de "Gestión de Saldos a Favor".

*Auxiliar Administrativo 
(cartera)

Contabilizar Cargo por 
Aprovechamiento

3

* "Inscripción cuenta bancaria 
FR-DIAF-GF-03-06". 
* "formato solicitud de 
reembolso FR-DIAF-GF-02-05".
* Política General de Pagos.

El Auxiliar Administrativo debe identificar el trámite a realizar según la solicitud dada por el Estudiante o Dependencia que actúe en nombre de una 
Corporación. 

Si la solicitud es un reembolso a un Estudiante o Corporación, ir a la actividad “Revisar Condiciones del Saldo a Favor”.
Si la solicitud es un traslado de Saldo a Favor a un Beneficiario, ir a la actividad “Contabilizar Cargo de Traslado de Saldo a Favor”.

En caso que el Estudiante requiera el reembolso de un Saldo a Favor, deberá realizar una Solicitud de Reembolso, la cual se puede hacer para las siguientes 
finalidades:

Reembolso a Estudiante: el Estudiante deberá diligenciar el formato de "Inscripción Cuenta Bancaria FR-DIAF-GF-03-06" el cual estará disponible en el Área 
de Información y Matrícula. Esto con el fin de gestionar la devolución del Saldo a Favor en la cuenta que sea inscrita.
Nota: si el beneficiario del Saldo a Favor es menor de edad, la solicitud de devolución la debe realizar el Responsable del Pago.
Con dicha información el Auxiliar de I&M que recibe la solicitud debe enviar al correo pago@eafit.edu.co los formatos escaneados junto con la información 
necesaria para validar la solicitud de reembolso.

Reembolso a Corporación: la dependencia que actúa en nombre de una Corporación debe realizar la solicitud de reembolso a través del "Formato Solicitud 
de Reembolso FR-DIAF-GF-02-05", el cual debe diligenciar y llevar directamente al Área de Cartera. Este formato se encuentra disponibles para descargar 
ingresando a la página de la Universidad a http://entrenos.eafit.edu.co/gestion-administrativa/diaf/contabilidad/Paginas/procedimientos-formatos.aspx

Traslado de Saldo a Favor a un Beneficiario: el Estudiante deberá remitir una autorización al correo electrónico idiomas@eafit.edu.co, o entregar una carta 
con la autorización al Área de Información y Matrícula. Estos traslados tendrán una vigencia de dos años a partir de la fecha de la aprobación del traslado y 
no son reembolsables.

El desembolso se realizará de acuerdo con los plazos estipulados en la "Política General de pagos’" y con abono a la cuenta bancaria del Solicitante o 
Beneficiario según sea el caso.



6
Revisar Condiciones del 
Saldo a Favor

* Auxiliar Administrativo

7 Contabilizar Reembolso * Auxiliar Administrativo

Si se identificó que el tipo de solicitud es un reembolso a Estudiante o Corporación se deben revisar los siguientes aspectos:

* El monto solicitado para reembolso debe ser igual o menor al Saldo a Favor disponible en la cuenta del Estudiante o Corporación.
* Validar si el Estudiante o Corporación tienen asignados algún indicador de servicios de morosidad. En caso que el Solicitante tenga dicho indicador, no se 
debe proceder con el reembolso ya que este se debe utilizar para la cancelación total o parcial de la deuda. Y se le informa al Estudiante o dependencia que 
actúe en nombre de la Corporación cual es el motivo por el cual no se le realizará el reembolso del Saldo a Favor.

Estos aspectos se podrán visualizar en las funcionalidades "Reembolso a Alumno" o "Reembolso a corporación" según aplique, y en "Cuenta de Cliente" o 
"Cuenta de Corporación".

Asimismo, se debera validar si el estudiante ha tenido cancelaciones y en caso de ser afirmativo, revisar el valor a devolver acordado en la gestión de la 
solicitud de cancelaciones, para esto utilizar las funcionalidad "Gestión de solicitudes" en los comentarios.

Si se puede proceder con el reembolso del Saldo a Favor ir a la actividad "Contabilizar Reembolso".
Si no se puede proceder con el reembolso del Saldo a Favor, con esta actividad finaliza el proceso "Gestión de Saldos a Favor".

* Manual Epik EAFIT. - Gestión 
de Saldos a Favor.

* Manual Epik EAFIT. - Gestión 
de Saldos a Favor.

Una vez se validan las condiciones del Saldo a Favor se procede a aplicar el reembolso del mismo mediante la funcionalidad "Reembolso a Alumno" o 
"Reembolso a Corporación", según aplique.

El Auxiliar de Información y Matrículas deberá solicitar la creación del estudiante o corporación como proveedor. Para esto deberá enviar un mensaje al 
correo terceros@eafit.edu.co con el número de cedula o nit, dirección, correo y teléfono. Si el estudiante es menor de edad se debe crear como proveedor 
el responsable de pago”.

Nota: cuando el estudiante se crea como proveedor para un reembolso no es necesario el requisito del RUT 

Luego Epik EAFIT realiza una interfaz con el sistema Sofsin, enviando los reembolsos al módulo de cuentas por pagar. El estado de la interfaz se puede 
validar a través de la funcionalidad "Log cuentas por pagar".

Una vez se valide que el estado de la interfaz es correcto, se debe informar al Departamento de Contabilidad mediante el correo electrónico 
causacion@eafit.edu.co los datos del Estudiante o Corporación a los que se hará el reembolso, los datos a enviar son beneficiario, documento de 
identificación y valor a reembolsar. 

Una vez recibido el correo electrónico con la novedad, el Departamento de Contabilidad dará la aprobación y comunicará vía e-mail al correo 
pago@eafit.edu.co para que proceda con el pago del reembolso.

Si la contabilización del reembolso fue exitosa, con esta actividad finaliza el proceso de "Gestión de Saldos a Favor".
Si la contabilización del reembolso no fue exitosa, ir a la actividad "Reversar Reembolso al Estudiante o Corporación".



9
Contabilizar Cargo de 
Traslado de Saldo a 
Favor

* Auxiliar Administrativo

10
Revisar que el 
Beneficiario esté 
Creado en Campus

* Auxiliar Administrativo

11
Contabilizar Saldo a 
Favor al Beneficiario

*Auxiliar Administrativo 
(cartera)

12
Reportar Reembolso al 
Departamento de 
Contabilidad

*Auxiliar Administrativo 
(cartera)

8

Si el Beneficiario está creado en Epik EAFIT y Sofsin, se puede contabilizar el pago en la cuenta del Estudiante Beneficiario, ingresando a Epik EAFIT por 
medio de la funcionalidad "Contabilización de Alumno".

Con esta actividad finaliza el proceso de "Gestión de Saldos a Favor".

El Auxiliar de Información y Matrículas deberá revisar la existencia del Estudiante Beneficiario en Epik EAFIT por medio de la funcionalidad "Personas". En 
caso que el estudiante no exista como proveedor, el sistema genera un mensaje de alerta. Para este caso el Auxiliar de I&M deberá enviar al correo 
terceros@eafit.edu.co la siguiente información número de cédula, dirección, correo y teléfono. Para el caso de los estudiantes no es necesario anexar el 
RUT.

Si el Estudiante Beneficiario se encuentra creado en Epik EAFIT, ir a la actividad "Contabilizar Saldo a Favor al Beneficiario".
Si el Estudiante Beneficiario no se encuentra creado en Epik EAFIT, ir a la actividad "Reportar Reembolso al Departamento de Contabilidad".

En caso que el reembolso no sea exitoso se deberá hacer la reversa del mismo para dejar el Saldo a Favor en su estado inicial. Un reembolso no exitoso se 
da cuando la cuenta bancaria del Estudiante o Corporación no es correcta o el Nit no corresponde, entre otros aspectos. 

El Área de Tesorería deberá informar al correo  lcastr16@idioma.edu.co los Estudiantes o Corporación que presentaron esta novedad, con el fin de que 
desde la Dirección de Idiomas se realice la reversión del reembolso en Epik EAFIT.

La reversa del reembolso se puede realizar por medio de una de las siguientes funcionalidades:

Para un Estudiante
"Reembolsos a Alumnos por ID"
"Reembolsos a alumnos p/fecha

Para una Corporación
"Reembolso a Corporación por ID"
"Reembolso a Corporación p/fecha

La reversa de un reembolso también se puede aplicar cuando por error administrativo se contabilizó un rembolso a un Estudiante o Corporación 
equivocado o se hizo por un valor errado. Para esto se debe enviar un correo electrónico a causacion@eafit.edu.co con la información del Estudiante o 
Corporación: beneficiario, identificación y valor del reembolso; para que la orden de pago sea anulada en el módulo de Cuentas por pagar del sistema 
financiero Sofsin. 
Esta acción se debe realizar inmediatamente se revierta el reembolso en el sistema Epik EAFIT para evitar que se genere un pago cuando no hay lugar a 
ello; además de garantiza que las cuentas de los Estudiantes o Corporaciones estén conciliadas por este concepto tanto en el sistema Sofsin como en el 
sistema Epik EAFIT.

Si la reversión del reembolso fue causada por un error administrativo, luego de la reversión del Saldo a Favor y de la conciliación de las cuentas, se debe 
aplicar de nuevo la actividad "Contabilizar Reembolso". 

SI la reversión del reembolso fue causada por datos incorrectos dados por el solitcitante u otras razones, el Área de Tesorería se encarga del caso y por lo 
tanto con esta actividad finaliza el proceso de"Gestión de Saldos a Favor".

*Auxiliar Administrativo - 
Cartera
*Auxiliar Administrativo -
Idiomas

Reversar Reembolso al 
Estudiante o 
Corporación

La devolución de un Saldo a Favor se realiza siempre y cuando la persona no tenga deudas en mora con la Institución, en caso tal primero se procederá con el descuento del saldo en mora, y luego con 
la devolución del resto de Saldo a Favor si existe luego del cobro a la persona.

Si el beneficiario no se encuentra creado en Epik EAFIT, se debe registrar el saldo a favor a nombre del beneficiario en el sistema Sofsin (Sistema Contable). 
Para esto, se debe enviar un correo electrónico a las cuentas causacion@eafit.edu.co y pago@eafit.edu.co con la información de la persona beneficiaria 
(nombre del Estudiante Titular, nombre del Estudiante Beneficiario, número de identificación de ambas partes y valor del reembolso).

Con esta actividad finaliza el proceso de "Gestión de Saldos a Favor".

Política

* Políticas generales de pagos 
DIAF.

* Política de Devoluciones y 
Saldos a Favor - Idiomas EAFIT.

* POLÍTICAS DE SALDOS A 
FAVOR VERSION III

Si la solicitud de reembolso indica que el Saldo a Favor debe transferirse a otra persona (Estudiante Beneficiario), una vez el Auxiliar de Información y 
Matrículas reciba la autorización del Estudiante Titular debe contabilizar un cargo por el valor a trasladar en la cuenta del Estudiante Beneficiario. 

Para la contabilización del cargo se debe utilizar la funcionalidad "Contabilización de Alumno".


