
INSTRUCTIVO

1

TUS PAGOS

Contenido digital.

Recargas de tv o celular.

Contenido digital.

Recargas de tv o celular.

Servicios públicos.

Algunos convenios privados
como colegios.

Administración de conjuntos
residenciales.

Pago de impuestos.

Realiza los pagos fácil y rápido, directamente
desde nuestra Agencia Virtual, podrás pagar
variedad de servicios como:

Ingresa a la Agencia Virtual/Transacciones

Luego da click sobre Tus Pagos “Haz click aquí”



En esta opción puedes consultar el historial
de las operaciones que se han realizado y confirmar
el estado en el que se encuentra la transacción. 

MIS TRANSACCIONES

En esta opción puedes hacer recargas de celular, pagar un
plan de televisión o comprar paquetes de los distintos
operadores móviles allí registrados.

RECARGAS

Te desplegará la siguiente
ventana donde podrás escoger

el servicio a pagar.

Este aplicativo tiene las siguientes opciones:



PASO 1

PASO 2

PASO 3

Selecciona el operador al que
pertenezca el número a recargar

Selecciona el valor
a recargar

Diligencia el número
celular a recargar y

da clic en confirmar



Una vez des clic en confirmar se te habilitarán
las formas de pago.

Una vez selecciones la forma de pago,
se te habilitará la opción para seleccionar
la cuenta a debitar y después finalizar con
clic en pagar. 

Si seleccionas el logo de “alcancía” se debita el pago
desde la cuenta de Ahorro Vista.

Si seleccionas el logo del “peso” se debitará del
cupo rotativo (si cuenta con cupo activo).

Esta opción es para hacer el pago de estas plataformas digitales.

CONTENIDO DIGITAL



Selecciona el comercio
que deseas pagar.

Selecciona el paquete
que deseas pagar.

Digita el número celular
y correo electrónico para

registrar el pago.

Una vez hayas diligenciado
estos datos, haz clic en

confirmar para finalizar el pago.

PASO 1

PASO 2

PASO 3



En esta opción puedes hacer el pago de los servicios públicos que
tenemos convenio de manera rápida y sencilla. 

Al dar clic en la pestaña se
desplegará varias opciones
para seleccionar el tipo de

servicio público a pagar. 

Digita el número de referencia
que está en la factura del

servicio a pagar y después
dar clic en consultar.

SERVICIOS PÚBLICOS

PASO 1

PASO 2



Digita el nombre
del colegio o nombre

del conjunto residencial.

Digita el número de referencia
de la matrícula o administración

a pagar y da clic en consultar.

Una vez des clic
en consultar, el sistema

validará el valor a pagar.

Una vez el sistema haya validado
el valor a pagar, debes finalizar

el pago de la misma manera
que se realiza una recarga.

En esta opción el asociado podrá realizar pago de matrículas de colegios
o pago de administración de ciertos conjuntos residenciales
que se tengan convenio. 

CONVENIOS PRIVADOS

PASO 3

PASO 1


