
COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 

Monumento Histórico y Arquitectónico de Medellín 
Orquídea de Oro – Concejo de Medellín 

INDICACIONES DE PAGO 

FECHA:  29-01-2021 

PARA:   Padres de Familia 

DE:   Yuli Zurley Zapata Restrepo 

ASUNTO:  Procedimiento para Pagos 

 

PARA PAGO DE LA PENSIONES TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

SI DESEA OBTENER LA FACTURA FÍSICA O TENER LAS REFERENCIAS PARA REALIZAR EL PAGO VIRTUAL VAYA A: 

 

http://13.90.204.147/web/ 

Debe ingresar así: 

PERFIL:       PADRE O ACUDIENTE 
USUARIO:       NÚMERO DE CÉDULA  
CONTRASEÑA:   ÚLTIMOS 4 DIGITOS DE LA CÉDULA (Recuerde que más de tres intentos bloqueará el usuario) 
 

PASOS PARA EL OBTENER LA FACTURA  

1. Cuando haya ingresado vaya a la opción PANEL DE CONTROL (Menú izquierdo)  

2. Vaya a la opción FACTURACIÓN Y PAGOS  

3. Haga click en la imagen de Facturas    

4. Al ingresar observará en la parte superior el nombre del estudiante (DEBE ELEGIR Y DAR CLICK AL 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE )  y colocar un chulo  al cuadrito de facturas en mora.   

Cuando observe el listado de facturas tiene dos opciones: 

1.  Imprimir la factura (dar click en imagen al final del renglón).  Recuerde exportarla en la opción PDF 

ACROBAT file y hacerlo en impresora láser para que el código de barras pueda ser leído en el banco. 

 

2. Pago Virtual :  Antes deberá observar en la factura (parte superior derecha) las referencias de pago:  

Código del estudiante y referencia de la factura, anotarlas y dirigirse al pago virtual así: 

  

Volvemos a PANEL DE CONTROL (Menú izquierdo)      

http://13.90.204.147/web/
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FACTURACION Y PAGOS:   Damos  click en la imagen de PAGOS  y directamente NOS LLEVA A MI 

PAGO AMIGO DEL BANCO CAJA SOCIAL, donde puede pagar por PSE digitando las referencias anotadas.  En este 

video podemos ver el paso a paso del pago por este medio: 

https://pipesoft.freshdesk.com/support/solutions/articles/17000101692-pagos-online-pago-amigo- 

Recuerde:  Para cumplir con lo pactado en el Contrato de matrícula, debe realizarse los 5 primeros días del 

mes, de lo contrario generará intereses de mora. 

CUALQUIER INQUIETUD POR FAVOR ESCRIBA AL CORREO:  compras@buenconsejomedellin.edu.co o al teléfono 

2379001  o  3218152320   

ATENCIÓN PADRES DE FAMILIA: 

A sus correos mes a mes estará 

llegando una factura de pago.  

Esta factura es una 

NOTIFICACIÓN DE LA DIAN 

informando que se ha facturado 

a su nombre el monto de las 

pensiones.  Esta factura NO es la 

factura con la que se debe ir al 

banco.   Esta es solo a manera de 

información para cada uno de 

ustedes.  También va a llegar mes 

a mes a quienes hayan pagado 

todo el año para que no se 

preocupen. En la imagen 

podemos observarla. 

 

https://pipesoft.freshdesk.com/support/solutions/articles/17000101692-pagos-online-pago-amigo-
mailto:compras@buenconsejomedellin.edu.co
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La factura con la que se debe ir al banco o tenerla en cuenta para el 

pago virtual es esta, la cual se saca por el sistema de cartera que se 

encuentra en la página del colegio tanto el link de ingreso como el 

proceso a seguir.  

 

 

 

 


