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¿Qué encuentras 
en este instructivo?

Alcance de Cuentas de Corporación

Esta funcionalidad permite al usuario administrativo con-
sultar los movimientos y detalles financieros de la em-
presa con la Universidad EAFIT. En esta podrá visualizar 
información como: cargos pendientes por pagar, pagos 
realizados, saldos a favor, becas, descuentos entre otros.

En este instructivo conocerás cada una de las actividades 
a realizar para consultar la cuenta de las empresas, en la 
cual se detallan los cargos (deudas), documentos de pago 
generados y las diferentes formas de pago.
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Cuentas de 
Corporación 
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

Cuentas de 
Corporación 
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Al ingresar a la ruta verás la siguiente ventana que permite buscar 
aplicando filtros: 

Diligencia o selecciona en el icono         el campo “Unidad de Negocio” 
a la cual pertenece la empresa. 

Diligencia o selecciona en el icono          el campo “ID Org Externa” de la 
empresa que se requiere consultar. 
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Al realizar el filtro de búsqueda se presenta la siguiente ventana:

En esta ventana se encuentra la información detallada de la empresa, de los 
cargos (deudas) y pagos, segmentada por las siguientes columnas:

Tipo de cuenta: prefijo que indica el tipo de cuenta según al grado aca-
démico al que pertenece el ítem de cargo (deuda) o pago asociado al 
estudiante. Se visualiza ordenado por ciclo lectivo, del más reciente al 
más antiguo. 
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Veamos un ejemplo: 

CAD

CDO

CEC

CES

CEV

CMA

CPA

CPC

CPD

CPE

CPM

CPP

CPS

CPV

CSV

CTC

CTD

CTE

CTF

CTM

CTP

Contr. tercero Alta Dirección

Contrato patrocinio Doctorado

Contr. Ter. Educación Continua

Contrato patrocinio Esp.

Contr. Ter. Escuela de verano

Contrato patrocinio Maestría

Contrato patrocinio Alta Direc

Contrato patrocinio Educación

Plan de pago CP Doctorado

Plan de pago CP Esp.

Plan de pago CP Maestría

Plan de pago CP Pregrado

Contr. Patro. Saberes de Vida

Contr. patrocinio Esc. verano

Contr. Ter. Saberes de Vida

Contrato terceros comercial

Contrato tercero Doctorado

Contr. tercero Especialización

Contrato terceros financiación

Contrato tercero Maestría

Contrato terceros patrocinio

DescripciónTipo de Cuenta
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Número de cuenta: se visualiza el prefijo que indica el tipo de cuenta al que 
pertenece el ítem del cargo o el pago que fue generado a la empresa.  

Ciclo: corresponde al ciclo lectivo en el que se generó el cargo (deuda).

Saldo: indica el valor del cargo (valor adeudado) por la empresa.

Código Moneda: la carga automáticamente, el sistema trae por defecto ‘COP’.

F. Apertura: indica fecha de generación del cargo.

Estado: indica la condición actual de la cuenta del cliente. (Activo o Inactivo)

Si deseas ver el detalle de la cuenta de la empresa para conocer cada uno de los 
cargos (deudas) o pagos que esta tiene, haz clic en el enlace “Detalles Cuenta” 
y, en la ventana que despliega el sistema, se puede visualizar la información 
completa.
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El sistema presenta una ventana en al cual debes diligenciar la información del 
contrato que se deseas consultar: 

Diligencia o selecciona en el icono           el campo “N contrato” el nombre 
del contrato específico que requieres consultar. 

Diligencia o selecciona en el campo “ID Contrato” el número del contrato 
específico que requieres consultar.

Posteriormente, en la ventana que despliega el sistema, se puede visuali-
zar la información con el detalle de los cargos (deudas) por los cuales se 
le generó el documento de pago a la empresa.
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Si deseas ver el detalle del ítem de la empresa, debes hacer clic en el enlace 
“Detalles Item” y, en la ventana que despliega el sistema, se puede visualizar la 
información completa del cargo (deuda), donde se identificara los estudiantes 
que la empresa apoyó o patrocinó para el pago de matrícula, derechos de grado 
o el servicio autorizado. 
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En el campo “ID Org Externa” se visualiza el id de la empresa.

El usuario en el campo “Unidad Negocio” se visualiza la unidad de 
negocio. 

En el campo “Numero de ítem” se visualiza el número de ítem, ya sea de 
cargo o pago y la descripción del mismo. 

En el campo “importe ítem” se visualiza el valor por el cual se realizó la 
contabilización de ítem de cargo.

En el campo “importe Aplicado” se visualiza el valor por el cual se 
realizó la contabilización de ítem pago. 

En el campo “Saldo” se visualiza el saldo que tiene la empresa, luego de 
realizar el cruce entre los cargos (deudas) y los pagos, de lo cual puede 
generarse un saldo sin aplicar (saldo a favor). Este valor se visualiza de 
forma negativa o se puede continuar con un saldo por pagar. 

En el campo “Número Referencia” se visualiza la descripción dada por 
el administrativo cuando realiza una contabilización directa de un 
cargo (deuda) o un pago.

En el campo “ID Org Externa” se visualiza el id de la empresa.

En el campo “Grado Académico” se visualiza el grado al cual pertenece 
el ítem de pago o cargo. Ejemplo IDIO, PRE, ESP.

En el campo “Programa Académico” se visualiza el programa al cual 
pertenece el ítem de pago o cargo facturado a la empresa.

En el campo “Campus” se visualiza el campus al cual pertenece el ítem 
de pago o cargo facturado a la empresa.
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En el campo “ID Curso” se visualiza el curso al cual fue matriculado 
el estudiante.

En el campo “Nº Clase” se visualiza la clase al cual fue matriculado 
el estudiante 

El campo “N Atributo” permite identificar el número de atributo creado 
para este contrato con las características a tener en cuenta y que fueron 
negociadas dentro del contrato, como: el plazo de pago, valor, etc.

En el campo “Información Adicional” se diligencia la información de los 
estudiantes que fueron patrocinados o apoyados mediante este contrato. 

En la sección “Detalles de Línea” el sistema muestra por defecto la información 
relacionada con la contabilización del cargo (deuda):
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En el campo “Nº Línea” se visualiza el Nro asignado por el sistema a la 
transacción del cargo contabilizado.

En el campo “Contzn” se visualiza la fecha en la cual se realizó la 
contabilización del cargo en la cuenta de la empresa. 

En el campo “Fecha Efectiva” se visualiza la fecha en la cual se realizó 
la contabilización del cargo en la cuenta de la empresa. 

En el campo “Factcn” se visualiza la fecha en la cual se generó el 
documento de pago por el cargo.  

En el campo “vto” se visualiza la fecha en la cual se vence el documento 
de pago generado por el cargo.  

En el campo “Número Referencia” se visualiza la descripción del cargo. 

En el campo “Impt” se visualiza el valor del cargo en positivo, cuando 
está generado; y negativo, cuando se reversó el cargo.
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En el campo “Tipo item” se visualiza la descripción de la forma de 
pago, Ejemplo: Pago TD Maestro Master, traslado de saldo a favor, 
Bancolombia.  

En el campo “Número Cuenta” se visualiza la descripción cuenta a la 
que pertenece el pago y el ciclo, Ejemplo: Mat. 

En el campo “Ciclo Elem” se visualiza el ciclo del cual se contabilizó 
el pago realizado.  

En el campo “Fecha” se visualiza la fecha en que se realizó el pago.

En el campo “Importe” se visualiza el valor pagado por la forma de 
pago descrita o pagada).

El sistema presenta una ventana en al cual debes diligenciar la información del 
contrato que se deseas consultar:
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