GRACIAS POR SER PARTE DE LA FAMILIA COLOMBO
Tenemos habilitados los siguientes medios de pago

tarjeta
Débito o crédito
- Botón en Q10 para pago con tarjetas Visa o Mastercard o PSE.
En la fechas indicadas, ingresa a Q10 https://bit.ly/2RCMd3X, con
usuario y contraseña. Si es la primera vez que ingresas los datos,
serán tu número de identificación. Si tienes algún inconveniente,
escríbenos a través del formulario Inconvenientes en plataforma
Q10 para proporcionar una solución
https://www.colombobogota.edu.co/tramites-y-solicitudes-2/
Tu pago por PSE funciona igual que la transferencia bancaria pero
es más rápido y lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa.
Te informamos que tu pago se formaliza de manera automática y
lo puedes verificar en el estado de cuenta de Q10, en caso de que
realices el pago y no se vea reflejado durante el día, te pedimos
que envíes el soporte a través del formulario Formalización
Matrícula para brindarte una solución
https://www.colombobogota.edu.co/tramites-y-solicitudes-2/

Cesantías
* Pago con cesantías: realiza la solicitud a través de la página
de trámites y solicitudes https://www.colombobogota.edu.co/tramites-y-solicitudes-2/ a través del formulario "Formalización
de Matrícula"
Si realizas el pago con transferencia de cesantías debes enviar
del soporte para que el pago sea registrado. Recuerda hacer
los trámites con suficiente anticipación ante el fondo de
cesantías, para que el desembolso coincida con las fechas
establecidas por el Colombo para el inicio de cada ciclo.

Efectivo
A través de la red de Davivienda con el formato del convenio
empresarial que debes diligenciar de la siguiente manera:
- Nombre del convenio: CCA BOGOTA
- Código convenio/numero de cuenta 1373539
- Numero de referencia 1 (número de identificación del estudiante)
- Numero de referencia 2 (número de celular del estudiante)

Dile a tu asesor de Baloto que quieres pagar una factura del
Colombo Bogotá por medio de Davivienda y entrega los
siguientes datos:
950154

1373539

#########

#########

Convenio
Davivienda

Convenio
CCA BOGOTA

No. Identificación
del estudiante

No. De celular
del estudiante

Red corresponsales Davivienda
1373539

#########

#########

Convenio
CCA BOGOTA
a través de
Davivienda

No. Identificación
del estudiante

No. De celular
del estudiante

Revisa el listado: bit.ly/corresponsalesdavivienda
1. Descarga tu aplicación: Daviplata.
2. Recarga tu cuenta con tu número de celular: lo puedes hacer
en puntos Baloto de recaudo y corresponsales bancarios Davivienda.
3. Dale la opción Pagar.
4. Escoge la opción: Escribir los datos del recibo (el código de
Q10 no te sirve en la app).
5. Escribe: CCA BOGOTA
6. Ingresa en referencia de pago: el número de identificación del
estudiante y el número celular de contacto.
7. Escribe el valor que aparece en Q10.
8. Dale finalizar transacción.
Desde cualquier cuenta Davivienda, giros nacionales o desde el
envío de otro Daviplata.

Es Efectivo para TODOS

- Envía tu solicitud y comprobante en https://www.colombobogota.edu.co/tramites-y-solicitudes-2/ y
selecciona en el formulario “Formalización de Matrícula”

