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¿Qué encuentras 
en este instructivo?

Alcance de la aplicación de cobro:

Una vez sea liberado el pago del estudiante, se ejecutará el 
proceso “Aplicación de Cobros”, el cual hace el cruce del 
saldo sin aplicar (saldo a favor) con los cargos (deudas) que 
tenga el estudiante en los diferentes grados académicos.  

Este instructivo te permite ejecutar el proceso de cobro 
para que los pagos (saldos a favor) liberados sean cruzados 
con los cargos no pagados en la cuenta del estudiante. 
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Aplicación 
de cobros
Ingresa al sistema Epik EAFIT con el usuario y contraseña 
de la Universidad, en el siguiente enlace: 
https://www.eafit.edu.co/epik. Luego, busca en la parte 
superior izquierda la siguiente ruta:

Ruta: Menú 
Principal

Finanzas del 
Alumnado

Cargos y 
pagos

Aplicación de 
cobros
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El sistema abre la página aplicación de cobros la cual permite ‘Buscar un Valor’ 
en caso de tener creado un identificador para esta ejecución del proceso.

Si no has creado algún proceso para la ejecución debes seleccionar la pestaña 
‘Añadir un Valor’, digitar el ‘ID control Ejecución’. 

Nota: el campo “ID control Ejecución” no puede contener caracteres 
especiales, espacios o puntuación. 
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Haz clic en el botón ‘Añadir’.

En la página ‘Aplicación de Cobros’ debes diligenciar los campos relacionados 
debajo de la siguiente imagen:
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Diligencia o selecciona en el icono            el campo “Unidad de Negocio” 
según corresponda (obligatorio)

Diligencia o selecciona en el icono          el campo “ID” del estudiante al 
que se le quiere hacer el cruce de cargo y pago.

Diligencia o selecciona en el icono         el campo “ID Org Externa” el ID 
de la corporación a la que se le quiere hacer el cruce de cargo y pago.

Las opciones         “Seleccionar Tds IDs” y “Reinic IDs” no aplican para 
la universidad EAFIT.  

Haz clic sobre el botón ‘Ejec’ para ejecutar la aplicación del cobro. 
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Luego haz clic en el link ‘Monitor Procesos’ para revisar el estado del cobro.
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Para finalizar, haz clic en el botón ‘Actualizar’.

Para verificar si efectivamente se generó el cruce del pago y cargo (deuda) 
fue aplicado correctamente, se debe consultar la cuenta del estudiante por la 
funcionalidad “cuenta cliente” Ver instructivo Cuentas de cliente 

Nota: cuando finaliza la ejecución del proceso exitoso, El “Estado 
Ejec” y “Estado Distribución” deben quedar en estado ‘Correcto’ y 
‘Enviado’.
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