INSTRUCTIVO PARA REALIZAR PAGO A TRAVÉS DE
CONSIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS
Si usas los medios de pago de consignación o transferencia bancaria te
recomendamos realizar el pago de forma oportuna al menos 3 días hábiles
antes del inicio de clases, para garantizar tu ingreso a clase desde el primer
día.
1. Consignación bancaria
A través del formato de recaudo podrás consignar a la cuenta corriente del Banco Av Villas.
Como es una cuenta de recaudo, solo podrás efectuar pagos en una oficina del mismo
Banco, (no grupo Aval).
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Instrucciones para diligenciar el formato de recaudo:
1. Entidad a la que realiza el pago: Centro Cultural Colombo Americano
2. Número de cuenta: 487009946 – Cuenta Corriente
3. Ref. 1: Número de identificación del estudiante (No de la persona que realiza el
pago).
4. Ref. 2: Dejar en blanco
5. Nombre y teléfono del depositante: datos de quien realiza la consignación.
Una vez realices la consignación envía una copia nítida, con el sello del banco legible al
correo info@colomboamericano.edu.co para adelantar las labores de registro.

2. Transferencia
Cuenta corriente N° 487009946 del Banco Av Villas.
Cuenta corriente N° 82156326322 de Bancolombia.
Datos para tener en cuenta:
Nombre de la entidad: Centro Cultural Colombo Americano
Nit. 890300445 (No escribir puntos o símbolos)
Recuerda consultar con tu banco los tiempos de inscripción de cuentas para realizar
trasferencias.
Una vez realices la transferencia, envía el comprobante de pago al correo
info@colomboamericano.edu.co para adelantar las labores de registro, con la siguiente
información:
•
•
•

Número de documento de identidad del titular de la cuenta de la cual se realizó la
transferencia.
Número de cuenta de la cual se realizó la transferencia.
Nombre y documento de identidad del estudiante.

Si realizas consignación bancaria o pago a través de corresponsal bancario
en efectivo a la cuenta Bancolombia deberás consignar $8.900 adicionales
al pago del nivel, ya que al ser una transacción diferente a la acordada se
genera un costo de comisión por parte del banco. Si no se adiciona este
valor, no se realizará el registro para el acceso a las clases.
Recuerda que la cuenta Bancolombia está habilitada únicamente para
Transferencia.
Si vas a realizar consignaciones en efectivo te recomendamos utilizar
ÚNICAMENTE la cuenta del Banco AV Villas, la cual no tiene cobro de
comisión.

Información Importante:
✓ El tiempo para que tu pago se haga efectivo en nuestro sistema es de (3) tres días
hábiles. Una vez se registre el pago podremos entregar al estudiante nuevo el
usuario, clave y pin de acceso a clase.
En el caso de los estudiantes antiguos podrán acceder a su siguiente curso una vez
el pago esté registrado.
✓ Los pagos que se realicen fuera de las fechas establecidas serán tomados para el
registro del siguiente periodo académico.
✓ Si realizas consignación o transferencia bancaria, pero no envías el soporte dentro
de las fechas establecidas, de igual manera el registro quedará para el siguiente
periodo académico.
✓ Si eres estudiante NUEVO junto con el envío de la copia de consignación o
comprobante de transferencia, relaciona los siguientes datos:
- Programa (Lunes a Jueves, Martes y Jueves, Lunes y Miércoles, Sábados o intensivo)
y horario seleccionado
- Teléfono de contacto
Sin esta información no será posible realizar tu registro.
✓ Una vez quedes registrado te enviaremos confirmación a través de correo
electrónico.

¡!Bienvenidos al mundo del aprendizaje virtual en el que estamos seguros, seguirán
viviendo la mejor experiencia Colombo!¡

