
 
INSTRUCTIVO PARA HACER LOS PAGOS POR INTERNET A TRAVES DEL 

CENTRO DE PAGOS VIRTUAL (CPV) DEL BANCO AV VILLAS 
BOTÓN PSE 

 
Señores padres de familia como se había informado en el mes de marzo, a partir del mes de agosto ustedes 
pueden disfrutar de este nuevo medio de pago  implementado en el Gimnasio Pedagógico Comfenalco para 
su comodidad. 
 
OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA: 
1. Es importante que cada persona gestione previamente con su respectivo banco la asignación de  clave para 
hacer estos pagos por internet y así efectuar la transacción que a continuación se explicará.  El número de la 
cuenta de ahorros del Banco AVVillas es 907-010359, si le piden el Nit. el número es el siguiente 890201578-
7. 
 
2. Ustedes seguirán recibiendo los polígrafos de pago por todo concepto, los cuales serán llevados por los 
estudiantes, como se hace normalmente.  Por cada concepto usted deberá realizar una transacción, de 
manera que los pagos por Proyecto unoi,  Pensiones, Cursos entre otros, se pagan individualmente. 
 
3. Recuerde que se seguirán aplicando las fechas por pagos oportunos antes de la fecha que lleve el polígrafo, 
sea 15, 16 o 17 del mes en curso, si pagan después de las 3:00 p.m. de esta fecha y posteriores se causan los 
intereses respectivos. 
 
Cada mes al ingresar a la página de Comfenalco Santander usted debe tener el polígrafo a la mano para digitar 
el código de referencia de pago que viene en el extremo superior derecho del polígrafo de pago. Las pantallas 
irán cambiando para que usted realice las acciones que le van solicitando, entre ellas usted deberá  digitar el 
total a pagar. (Ver imagen 1) 
Si antes de realizar la operación, usted tiene dudas del valor a pagar, debe dirigirse a la secretaría del Gimnasio 
para hacer la corrección antes de efectuar el pago. 
 

 
 GIMNASIO PEDAGÓGICO COMFENALCO 

CUENTA No. 907-010359 

 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco sede 2 centro de costo 521 

            

LAURA VANESA PARADA ROJAS  C.C. 11,111,111 Referencia de Pago No.: 2121328 

    
Fecha de Impresión:  
01/03/2014 

            

Nombre del Estudiante Curso 
Número del 

Pagare 
Extracto 

Nro.:  

CARLITOS PEREZ PARADA 01-01 1111 0 

Concepto Año Mes Saldo  

SALDO ANTERIOR       

TARIFA PLENA 2013 FEBRERO $ 215.000 

SUBSIDIO CAT B  PENSION PRIM 2013 FEBRERO $ 96.000 

              

            Total $ 119.000 

 
  

 

          

    Gimnasio Pedagógico Comfenalco sede 2 centro de 
costo 521 

Pague 
Hasta:15/03/2014 

Número del 
Pagare: 

            

            

     Total a 
Pagar 

      $ 119.000 

           

                   

(415)770(8020)(3900)(96) Espacio para timbre y registro del banco 

                      

GIMNASIO PEDAGÓGICO COMFENALCO 
CUENTA No. 907-010359 

 

 

 
Subdirección de Educación y Cultura 

GIMNASIO PEDAGÓGICO COMFENALCO  
Carrera 50  Nº 74-58  Barrio Lagos del cacique  
Teléfonos: 6435535-6577000 ext. 6100-6101-6103-6105-6106 

CIRCULAR INFORMATIVA  

 

 
 

 

Referencia 

de pago 

POLIGRAFO 

DE EJEMPLO 

VALOR A 

PAGAR 



3. Este procedimiento le permite hacer los pagos al Gimnasio de COMFENALCO a través de internet 
desde cualquier computador a cualquier hora del día o de la noche, debitando de su cuenta 
corriente o de ahorros en cualquier banco en el país.  Para ello solamente debe seguir los siguientes 
pasos.  
 
 

1. Ingrese a la página web www.comfenalcosantander.com.co 

 
 

2. Clic sobre el rectángulo rojo “Realice aquí sus pagos del Gimnasio Pedagógico Comfenalco” 

 
 
 

3. Aparece el aviso “Busca la empresa o convenio”. Escriba dentro del rectángulo GIMNASIO 
PEDAGÓGICO y haga clic en “BUSCAR”. 

4. Aparece en la misma imagen de pantalla, en la parte inferior la identificación del Convenio 
y la ciudad Bucaramanga. Haga clic sobre el aviso “Pagar” señalado en color rojo. 

5.  Escriba nuevamente la misma REFERENCIA DE PAGO en el siguiente rectángulo disponible. 
Esto permite disminuir el riesgo de que se efectúe el pago a un alumno diferente al 
interesado. Si no coinciden las dos Referencias de Pago escritas en dichos rectángulos, el 
sistema automáticamente le advertirá para que corrija y las escriba de nuevo, antes de pasar 
al siguiente paso. 

6. Escriba en números el VALOR A PAGAR en el rectángulo siguiente, sin puntos, ni comas. (No 
incluya centavos) 

CLIC 

http://www.comfenalcosantander.com.co/


7. Si usted lo desea, en el siguiente rectángulo puede escribir brevemente una descripción del 
pago que va a hacer.  
Por ejemplo: Pensión mes de Mayo. (No es obligatorio escribir en este espacio). 

8. Clic en “CONTINUAR PROCESO DE PAGO”. 
 

 
 

9. En el siguiente paso puede escribir una dirección de correo electrónico a la cual usted desea 
que le llegue un mensaje confirmando cuando el pago ya haya sido exitoso. Sin embargo, 
no es obligatorio diligenciar este campo disponible. 

 
10. Revise cuidadosamente que la Referencia de Pago, el Valor a Pagar y el Banco seleccionado 

estén correctos. Enseguida dé clic en “REALIZAR PAGO”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

11. Al frente de la leyenda “SELECCIONAR ENTIDAD BANCARIA” haga clic sobre la flecha que 
indica hacia abajo. Se desplegarán las entidades financieras del país. Haga clic sobre el 
nombre de su entidad y este quedará registrado dentro del rectángulo. 

12. Enseguida debe seleccionar si la cuenta desde la cual va a hacer el pago pertenece a una 
persona natural o a una persona jurídica (empresa). 

 

 
 

13. Esto lo llevará a la página web del banco seleccionado anteriormente. Allí debe ingresar su 
USUARIO y su CLAVE para hacer transacciones por internet. Como se señaló al principio de 
este documento, este trámite debe hacerlo previamente ante su entidad bancaria. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 
 
Agradezco su gentil atención y espero que esto llene las expectativas de ustedes señores padres de 
familia en cuanto a la efectividad de este proceso de pagos. 
 
Cordialmente, 
 
VIVIANA SERRANO SANTOS 
Rectora 

Transacción procesada exitosamente 


