


INSTRUCTIVO DE 
DESCARGA DE FACTURAS Y 

PAGO EN LÍNEA



¿CÓMO DESCARGAR LAS 
FACTURAS?

1. En su navegador ingrese a la
página www.colamer.edu.co

2. En el menú superior
encontrará una opción que
dice “Padres”, debe dar clic
en “Módulo SAEnlínea”



Será conducido a esta página

Usuario: Código del estudiante
(Se encuentra en la parte superior

izquierda de la factura, cerca al

nombre del estudiante).

Contraseña: En mayúscula y sin

espacios los dos apellidos del
estudiante y el número de cédula
del padre de familia o acudiente

responsable de los pagos



Una vez dentro del 
aplicativo, Ingrese en la 

opción “Financiero”



Como puede evidenciar, en la

parte inferior se encuentran
las facturas que están
pendiente por pago.

Esta opción también sirve para
descargar las siguientes
facturas:

▪ Pensión

▪ Jornada Extendida

▪ Pruebas de entrenamiento

▪ Prueba de orientación
vocacional (grados 9)

Recuerde que si va a
cancelar en el banco,
debe imprimir la factura
en impresora laser.

Recuerde que si va a
cancelar en el banco,
debe imprimir la factura
en impresora laser.



¿CÓMO REALIZAR PAGOS EN LÍNEA 
SIN SALIR DE CASA?

1. En su navegador ingrese a la
página www.colamer.edu.co

2. En el menú superior
encontrará una opción que
dice “Padres”, debe dar clic
en “Pago en línea”



Lo llevará a la página del Banco
AvVillas, sin embargo, más adelante
lo remitirá al portal donde pertenezca
su cuenta.

3. Ingresar el número de factura que
vaya a cancelar, después puede
ingresar la descripción que usted
desee.

Nota 1:

El número de factura se encuentra en
la parte superior de la factura.

Nota 2:

Verificar las veces que sea necesario
que el número de referencia de la
factura coincida con el que digitó en
la página de pagos. Recuerde que si
tiene la factura en formato .PDF
podrá copiar y pegar este número de
referencia.



Recuerde que si va a
cancelar en el banco,
debe imprimir la factura
en impresora laser.

4. Ingresar el correo electrónico para 
verificar validación del pago. En su 
correo recibirá 2 tipos de respuesta, 
las cuales en caso de algún 
inconveniente con dicho pago, el 
Colegio se las solicitará.

5. Indicar si paga por PSE (débito) o 
crédito.

6. Seleccionar el banco donde se 
debitará el Pago.

7. Escoja si la tarjeta pertenece a 
persona natural o jurídica (empresa).

8. Dar clic en realizar pago. Después, 
lo remitirá al portal del banco que 
seleccionó y le pedirá, de acuerdo a 
sus políticas, otro tipo de 
información.

Nota: Recuerde que todas las 
facturas (excepto la de matrícula) 
tienen vigencia hasta el último día de 
cada mes.




