
¿Cómo pagar 
certificados y/o 
constancias ?



INFORMACIÓN PARA TENER EN CUENTA

• La Institución esta emitiendo certificados de notas y constancias (matrículas costos, entre

otros) virtuales

• Cada certificado de notas por grado y/o constancia tiene un valor de $7.000

• Se hace entrega de los documentos requeridos en 5 días hábiles después de confirmar el pago

y se envía el documento a los correos electrónicos registrados en nuestra base de datos.

• Los certificados de notas de grado 11° año lectivo 2019-2020, se emite una vez culmine.



PAGOS POR BANCOS DIFERENTE AL GRUPO AVAL

1. El pago se debe realizar a la cuenta corriente del banco Av villas #120076740 a nombre de la Iglesia

Presbiteriana Cumberland, NIT: 890.301.512 -0, en referencia el numero del código del estudiante. Si usted es

egresado (a), en la opción código alumno debe registrar el número 9591.

Nota: Si presenta alguna dificultad para realizar la transferencia, deberá comunicarse con servicio al cliente de

su entidad bancaria.

2. Una vez, cancele los documentos requeridos, debe enviar escaneado la constancia de pago al correo

electrónico secretariaacademica@colamer.edu.co, especificar el documento que requiere con los grados

3. Al término de un (1) día hábil se corrobora la información del ingreso del pago.

mailto:secretariaacademica@colamer.edu.co


PAGOS POR BANCOS GRUPO AVAL

(Bogotá, Popular, Occidente y Av villas) 

Para realizar pagos a través de estas entidades bancarias, pueden seguir el 

siguiente paso a paso  



Ingresar a la pagina

www.avvillas.com.co . Seleccionar

centro de pagos virtual y dar click en

Aval Pay Center

http://www.colamer.edu.co/


Digitar en la barra de búsqueda

para pago, el nombre de Iglesia

Presbiteriana Cumberland y

seleccionar



Diligenciar los espacios requeridos

y presionar en continuar

Nota: En la descripción del pago

es necesario que informe qué tipo

de certificado requiere, los grados y

un correo electrónico o número de

contacto.

Si usted es egresado (a), en la

opción código alumno debe

registrar el número 9591.



Verificar la información 
registrada, aceptar los términos 
y condiciones y pagar



En la sección Titular del 
medio de pago, debe 
ingresar los datos de la 
persona que va a debitar la 
cuenta para registrar el 
pago 



Activar la opción “Los datos del titular son diferentes a los del 
cliente” y registrar:

Tipo de documento: NIT
Numero de documento: 890301512
Nombre Completo: Iglesia Presbiteriana Cumberland-Presbiterio 
del Valle del Cauca 
Correo electrónico: 
Grados Prejardín, Jardín, Transición, 1 y 2
secretariapreescolar@colamer.edu.co 
Grados 3, 4 y 5
secretariaprimaria@colamer.edu.co
Grados 6,7,8,9,10 y 11
secretariabto@colamer.edu.co
Y seleccionar el banco AVAL de donde se va a debitar la cuenta.
Después de realizar estos pasos, la plataforma lo llevará al portal 
del banco que  usted eligió para que continúe con el proceso. 
Nota: por este medio solo se puede pagar certificado y/o 
constancias. No permite el pago de pensiones. 


