
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Formas de pagar la inscripción a las 

actividades de Consejo de Redacción 
 

Usted  puede  hacer  su  pago  usando  uno  de  los  siguientes  métodos: 
 

1.  Banco  de  Bogotá 

Consignación 
 Tipo  de  cuenta:  ahorros 
 Número  de  cuenta:  637051277 
 A  nombre  de:  Consejo  de  Redacción 
 
2.  Bancolombia 

Consignación  con  formato  de  recaudos 
En  el  banco  solicite el formato de recaudos,  no  de  consignaciones.  Diligéncielo  así: 
 Tipo  de  cuenta:  corriente 
 Número  de  cuenta:  04039818798 
 Código  de  convenio:  31060 
 Nombre  del  pagador:  el  nombre  completo  de  la  persona  que  se  inscribe  al  evento 
 Referencia:  cédula  de  la  persona  que  se  inscribe 
 Teléfono:  el  de  la  persona  que  se  inscribe 
 Nombre  del  beneficiario:  Consejo  de  Redacción 
 

3.  Bancolombia 

Pago  electrónico  por  Internet 
Si  usted  tiene  una  cuenta  en  Bancolombia  y  ya  activó  su  segunda  clave,  puede  hacer  una 
transferencia  a  través  de  la  Sucursal  Virtual. 
 
Los  pasos  para  hacerlo  son: 
 Ingresar  a  la  Sucursal  Virtual  de  Bancolombia 
 Hacer  clic  en  la  opción  “Pagos”  y  luego  “pagos  a  terceros” 
 Ingresar  la  segunda  clave 
 Hacer  clic  en  “Inscribir  Nueva  Factura” 
 En  categoría,  seleccionar  “otras  categorías”  y  en  convenio,  seleccionar  “Consejo  de 

Redacción  CdR” 
 Ingresar  la  cédula  de  quien  se  va  a  inscribir  y  en  descripción  escribir la actividad a la que se inscribe 
 Revisar  los  datos  y  hacer  clic  en  aceptar 
 Ingresar  nuevamente  a  “Pagos  –  pagos  a  terceros”  y  digitar  la  segunda  clave 
 Seleccionar  la  cuenta  “Consejo  de  Redacción  CdR”  que  se  acaba  de  inscribir  y  hacer  clic 

en  “Ir  a  pagar” 
 Digitar  los  datos  de  quien  se  inscribe 
 Hacer  el  pago 
 
Para  cualquier  inquietud  adicional,  contacte  a  los  organizadores  del  evento: 
contacto@consejoderedaccion.org 
Cel.  (57)  320  899  4165 
Tel.  (571)  320  8320  Ext.  4584  ó  462 


