Pago en época de estudio
(10% en efectivo)

Recuerda que para renovar tu crédito cada semestre dentro de las obligaciones
que debes cumplir y los documentos que se entregan, está la constancia del pago
del 10%, el cual tiene un trámite específico dependiendo de tu fiduciaria; para esto
te invitamos a que tengas presente los siguientes pasos:

1. Revisa a qué fiduciaria perteneces, pues si pagas en la que no

corresponde deberás hacer nuevamente el pago en la fiduciaria
correcta y hacer una solicitud de traslado en el Edificio Vásquez.

2. Verifica muy bien tus datos personales, documento de
identidad y número de solicitud.

3. Paga el valor exacto al que corresponde el 10% del
crédito girado ese semestre.

Cada fiduciaria tiene su proceso para la consignación del 10% y la certificación del
débito automático, es por esta razón que te invitamos a que leas detenidamente cuál es
el procedimiento que debes seguir de acuerdo a tu fiducia.

Fiduciaria Bancolombia:
Fue el operador financiero de todos los estudiantes que ingresaron al programa desde
el 2008-2 hasta el 2012-1, es decir de la convocatoria 1 a la 8.
Transición: a partir del 2016-01 se comenzó el proceso de trasladar
esta población a Fiduciaria Bogotá, por lo que hoy, los recursos de
estas convocatorias están siendo girados por este operador.
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No obstante si el pago pendiente es de un periodo anterior, el recaudo se realiza por
medio de una factura que expide Sapiencia directamente, se solicita al correo
catalinaposada@comfama.com.co

Fiduciaria Bogotá:
Es el operador financiero de todos los estudiantes que ingresaron al programa en el
2012-2, 2013-2, 2015-1 y algunos del 2013-1, es decir de las convocatorias 9, 11, 14, 19,
20, 21 y algunos de la convocatoria 10.
En la página web del Fondo www.sapiencia.gov.co en la opción soy beneficiario se
encuentra toda la información que detalla los siguientes procesos:
Transacciones permitidas con su tarjeta.
Consulta de saldo de su tarjeta.
Costos y beneficios de su tarjeta.
¿Qué hacer en caso de bloqueo, robo o pérdida de su tarjeta?

Los beneficiarios de este operador certifican el pago del
10% con los siguientes documentos:
Débito automático: si al momento del desembolso de tu auxilio de sostenimiento, te
llegó un menor valor a $1.953.105, debes verificar si te fue descontado el valor
correspondiente al 10% de tu crédito total aprobado para el semestre, en caso de ser
correcto, es porque efectivamente se te hizo el débito automático y para poder certificar
al Fondo Sapiencia EPM y Universidades el pago, debes seguir los siguientes pasos:

1. Recibirás en tu cuenta de correo electrónico el certificado del

pago de débito automático, el cual es un formato personalizado,
que contiene tu información personal y datos relativos al pago.

2. Una vez tengas acceso al mismo, deberás
imprimirlo en forma clara, legible y llevarlo al
momento de la renovación del crédito.
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Consignación en sucursales de Banco de Bogotá: si al momento del desembolso de tu
auxilio de sostenimiento, no fue descontado el valor correspondiente al 10% de tu crédito
total aprobado para el semestre, es necesario el pago de este porcentaje, así:

1. Recibirás

en tu cuenta de correo electrónico un formato

personalizado, el cual contendrá información personal y
datos relativos al pago.

2. Una

vez tengas acceso al mismo, deberás imprimirlo en forma

clara, legible y debes acercarte a cualquier oficina a nivel nacional
del Banco de Bogotá a realizar el pago.

3. Recuerda

siempre conservar el original de tu

desprendible de pago, sacarle una copia la cual será
entregada en el momento de la renovación.
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Fiduciaria IDEA:
Es el operador financiero de algunos estudiantes que ingresaron al programa en el
2013-1 (Convocatoria 10) y todos los del 2015-2, 2016-01, 2016-02 y 2017-1
(Convocatorias 15, 16, 17 y 18).
En la página web del Fondo www.sapiencia.gov.co siguiendo el enlace IDEA, se
encuentra toda la información que detalla los siguientes procesos:
¿Cómo se entrega la tarjeta?
¿Cómo pago el 10% en época de estudio?
Los beneficiarios que pertenecen a este operador
certifican el pago del 10% con los siguientes documentos:
Débito automático: convocatoria 10, 15, 16, 17 y 18

1. Debes ingresar al link http://pagos.idea.gov.co/estudiantes/ en

la pantalla aparece un espacio donde debes digitar, sin puntos,
tu número de identificación y el número de solicitud, luego
hacer clic en “Buscar”.
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2. El enlace te mostrará los soportes de los pagos realizados por el IDEA. Tú debes
imprimir la primera hoja, que es la nota contable, donde aparece tu nombre,
identificación, valor pago, valor débito automático y total pago, verificando que
corresponda al pago al semestre anterior al cual vas a renovar (ejemplo, si vas a
renovar el semestre 2019-1 debes llevar la nota contable del semestre 2018-2).

3. Imprimir el certificado y llevarlo en el momento de la renovación.
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