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MANUAL DE USUARIO PARA PAGOS ELECTRÓNICOS 
CENTRO COLOMBO AMERICANO 

 
 

A. PAGO  POR  CUENTA BANCOLOMBIA 
 
A continuación se presenta paso a paso la forma en que los estudiantes del Centro Colombo 
Americano pueden entrar a internet y pagar la matrícula o libros, desde su cuenta 
BANCOLOMBIA.  
 

1. Ingresar a www.bancolombia.com  en el modulo de Transacciones. 
 
 

 

2. Desde el menú que se despliega seleccionar Sucursal Virtual Personas  
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3. En las opciones seleccionar “Sucursal virtual Personas” y en el panel izquierdo 
seleccionar  “Pagos”  y el link  “Pagos a Terceros”. Es indispensable que posea una 
segunda clave para realizar los pagos. 
 

 

4. Se abrirá un formulario, por favor diligenciar todas y cada una de las celdas. Si tiene 

dudas llámenos al 8811525 – 8810712 ext 101-115-108 o en nuestra página web 

www.colombomanizales.com  
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5. Seleccione Inscribir Nueva factura, seleccione en categoría Entidades Educativas y en 

convenio. Por favor diligenciar las siguientes casillas: 

Nit o Cedula del Pagador: Documento De Identidad Del Estudiante  
Nombre del Pagador: Nombre Del Estudiante 
Descripción: Identificación Del Pago Ejemplo: Colombo, Matricula, Nivel 

 

 

 

6. Una vez diligenciada la información, el sistema le mostrará el resumen de la cuenta a 

inscribir, aceptar para dejar en firme la cuenta. 



 

Carrera 24B No. 61A - 50 Tel: (57-6) 8811525 fax: (57-6) 8813468 www.colombomanizales.com              4 

Manizales - Colombia 

 

7. El sistema le confirmara la inscripción exitosa de la cuenta así: 

 

 

8. Para hace el pago en el modulo de pago-Pagos a terceros el sistema le mostrara la 

cuenta por la cual puede pagar así: 
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9. Seleccionar la cuenta y pulsar Ir a Pagar,  el sistema le devolverá la información que 

diligenció en la cuenta y le permitirá pagar varios conceptos, de igual forma debe 

seleccionar de cual cuenta débito va a pagar; así: 

 

 

10.  Después de aprobar la transacción el sistema le solicitara verificar la información del 

estudiante y los conceptos por los cuales realiza el pago, como se muestra a 

continuación: 
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11. Después de revisar y aprobar la transacción el sistema le mostrará este soporte, como 

transacción exitosa: 

 

12.  La transferencia se verá reflejada en el Banco del Colombo 6 horas después, y  En la 

Caja del Centro Colombo Americano podrá  reclamar su recibo como prueba de su 

matrícula exitosa. 
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B. PAGO  POR  PSE-BANCOLOMBIA 

 
A continuación se presenta paso a paso la forma en que los estudiantes del Centro Colombo 
Americano pueden entrar a internet y  a través de su banco, pagar la matrícula o libros.  
 

1. Ingresar a www.bancolombia.com  en el modulo de Transacciones. 
 

 

2. Desde el menú que se despliega seleccionar Multipagos PSE  
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3. En las opciones seleccionar “EDUCACION” y en el listado la letra “C” de Centro 
Colombo Americano Manizales. 
 

 

 

4. Se abrirá un formulario, por favor diligenciar todas y cada una de las celdas. Si tiene 

dudas llámenos al 8811525 – 8810712 o en nuestra página web 

www.colombomanizales.com  
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EJEMPLO: 

 

 

5. Para confirmar la información el sistema le devolverá este formulario, por favor 

revíselo y confirme la transacción. 
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6. Una vez terminada la transacción el sistema le confirmará el pago y en su banco 

aparecerá la transacción como exitosa. 
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7. Con el recibo de pago por favor acérquese a la caja del Centro Colombo Americano 

para reclamar su recibo como prueba de su matrícula exitosa. 
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C. PAGO  POR  CONSIGNACIÓN EN BANCOLOMBIA 
 
A continuación se presenta paso a paso la forma en que los estudiantes del Centro Colombo 
Americano pueden dirigirse a BANCOLOMBIA y consignar en efectivo o cheque el valor de la 
matricula. 
 

1. Dirigirse a una sucursal de BANCOLOMBIA   
2. Solicitar un formato de consignación Efectivo o en cheque 
3. Diligenciar el formato así 

a. Cuenta Corriente No. 05900228783 
b. Nombre titular de la cuenta: Centro Colombo Americano 
c. Nombre del Depositante: Nombre del Estudiante 
d. Referencia: Documento de identidad del estudiante. 

4. La transacción se verá reflejada en el Banco del Colombo 6 horas después,  deberá 
acercarse a  la la Caja del Centro Colombo Americano para registrar su matrícula y   
reclamar el recibo. 

 

Gracias por elegir el Centro Colombo Americano! 

English for Life!English for Life!English for Life!English for Life!    
 


