INSTRUCTIVO PAGO DE MENSUALIDADES
PAGO DIFERIDO A 2 Y 8 CUOTAS
VERSIÓN 2021

Apreciado estudiante, te invitamos a aprovechar el descuento realizando los pagos de tus cuotas dentro
de los 10 primeros días del mes correspondiente, el valor y la fecha de pago CON DESCUENTO y PAGO
NETO se indican en el TARJETÓN VIRTUAL DE PAGOS que se envía por WhatsApp.

FORMAS EN LAS QUE PUEDES REALIZAR TU PAGO
1. PAGO EN BANCO CAJA SOCIAL
Lo realizas directamente en una oficina de Banco Caja Social, debes
tener en cuenta los siguientes datos, para suministrarlos al cajero
en el momento del pago (los encuentras en el tarjetón virtual):



Número de convenio
Número de referencia de pago de la cuota correspondiente,
debes tener en cuenta los 16 dígitos indicados en el tarjetón.

2. PAGO EN CORRESPONSAL BANCARIO DE CAJA SOCIAL
Lo realizas en el corresponsal bancario de Banco Caja Social
más cercano, debes tener en cuenta los siguientes datos,
para suministrarlos al momento del pago (los encuentras en
el tarjetón virtual):
Número de convenio
Número de referencia de pago de la cuota
correspondiente, debes tener en cuenta los 16 dígitos
indicados en el tarjetón.

3. PAGO A TRAVES DE “MI PAGO AMIGO”
Ingresa a www.mipagoamigo.com
Selecciona RECIBOS Y FACTURAS

Digita la palabra CEBCO y selecciona en la lista

Selecciona Pagar

Digita el número de referencia correspondiente a la cuota que vas a pagar.
Luego haz clic en Consultar

Verifica que el valor a pagar corresponda y en Descripción indica el mes correspondiente a la
cuota que estas pagando (debe coincidir con la referencia)
Luego haz clic en Continuar.

Selecciona el medio de pago, según sea el caso.
Escribe tu correo (Email) y numero de celular en los espacios correspondientes
Luego haz clic en Continuar.

Si no tienes cuenta en Banco Caja Social y vas a hacer el pago desde PSE, debes seleccionar el
Banco desde el cual vas a realizar el pago.
Luego haz clic en Continuar.

Automáticamente te remite a la plataforma de tu banco para realizar el proceso.
Al finalizar el proceso, te genera un Soporte de pago, el cual debes enviar por correo a 📧
cebco1@misioncolombia.com indicando tu nombre completo, numero de cedula y concepto del
pago.

