Instructivo de renovación
Para continuar tu proceso académico con el Fondo Sapiencia con recursos de EPM y
Universidades, para el periodo 2018-1. Te invitamos a leer el instructivo con el paso a paso
para realizar la renovación de tu crédito condonable.

1. Renueva el crédito antes de la fecha de pago sin recargo que aparece en la liquidación
de matrícula. Pasada esta fecha deberás cancelar el valor del recargo, con excepción de
los estudiantes que sean autorizados por el área financiera de la universidad.
2. En este mismo sitio web haz clic en el botón “Ingreso para beneficiarios activos”
autentícate con tu número de identificación y contraseña.

3. En la opción “Actualizar información” verifica los documentos que te solicita el sistema
para este trámite.
(Si haces parte de convocatoria 12 y 13 correspondiente a ICETEX, debes imprimir y
entregar el formato de actualización de datos, al momento de la renovación del crédito).

4. Desde el 20 de noviembre, podrás solicitar tu cita para entregar la respectiva
documentación, ten en cuenta que debes contar con todos los documentos, de lo
contrario perderás la cita y deberás solicitar una nueva, sujeta a disponibilidad.
5. Si realizaste una solicitud de cambio de programa y universidad; la renovación del
crédito se realiza después de que el Fondo Sapiencia con recursos de EPM y
Universidades de respuesta a tu solicitud, igualmente puedes consultar en tu estado de
cuenta si ya fue aplicada en el sistema, en la opción “consultar detalle de crédito”.
6. Si estabas suspendido debes presentar dos certificados:
-El del semestre que cursaste con recursos del Fondo
-El del semestre que cursaste con recursos propios. Ambos documentos deben contener
el promedio del semestre, acumulado y créditos matriculados y aprobados.
7. Si cambiaste de lugar de residencia o documento de identidad y tienes SISBEN, debes
adjuntar el radicado por actualización de información.
8. Preséntate en la cita con tu documento de identidad original, sin este no serás
atendido.
9. Una vez realices la renovación de tu crédito condonable, entrega la carta de renovación
en la sección financiera de tu universidad.

¡Recuerda! también puedes pedir cita en los puntos móviles, te compartimos la
programación para que la tengas presente y lo aproveches. Ten presente que los
puntos móviles aparecerán en la agenda días antes de la fecha asignada:

PUNTO MÓVIL

FECHA

UBICACIÓN

Universidad Eafit

Del 18 al 22 de diciembre
2017

OFICINA FONDO EPM BLOQUE 38

Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid

Del 18 al 22 de diciembre
2017

P40 SALÓN 604

Universidad de Medellín

Del 10 al 19 de enero 2018 OFICINA FONDO EPM- BLOQUE 12

Universidad de Antioquia

Del 15 al 19 de enero 2018

CIUDAD UNIVERSITARIA - BLOQUE
22-106

