
Ingresa http://www.cesvicolombia.com/ en la parte superior de la pantalla buscar “PLATAFORMAS 
CESVI” Dar clic y seleccionar del menú desplegable “PAGOS ONE LINE” 

En la siguiente imagen observar á en la parte inferior las diferentes opciones de pago. Para el caso 
en donde desea hacer el pago de forma rápida y posteriormente se le enviara la factura por favor  
dar clic en “Pagos Express COP” como se encuentra señalado. 

PAGO EXPRESS EN PESOS

http://www.cesvicolombia.com/


En la siguiente página se diligencia el formulario con los datos que se describen a continuación, de 

acuerdo  con la información que se encuentre en su factura: 

 Tipo de Identificación: Selección múltiple. 

 ID: Numero de identificación. 

 Concepto: Relacionan el producto el cual van a comprar. (digitar texto). 

 Total a Pagar: Colocan el valor sin puntos ni comas (el mismo sistema los coloca). 

 Nombre / o Razón Social. 

 Asesor Comercial: Relacionan el nombre del asesor quien los contactó. 

 Correo electrónico: 

 Teléfono- Celular.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A continuación se presentará la siguiente página en donde se dará la opción de generar el pago 

por medio de tarjeta de crédito (Todos los clientes) o pagos PSE (Clientes nacionales) como se 

señala en las flechas de color azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para pago por medio de Tarjeta de Crédito (se reciben VISA, MASTERCARD O AMERICAN EXPRESS) 

Se diligencia el formulario indicado en la siguiente imagen clic en “Pagar” para continuar con el 

pago como se señala en la flecha de color azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para generar el pago por medio de PSE (sólo para clientes nacionales) por favor seleccionar el tipo 

de cliente y banco  de acuerdo a la información de su tarjeta débito.  Por favor dar clic en “Pagar” 

continuar como se señala en la flecha de color azul. 

 

 

A partir de este momento,  la plataforma lo remitirá a la página WEB de su banco. 

Cuando la transacción se genera como aprobada a su correo electrónico indicado inicialmente 

llegara una confirmación de la compra. 

 

 

 



Ingresa h p://www.cesvicolombia.com/ en la parte superior de la pantalla buscar “PLATAFORMAS 
CESVI” Dar clic y seleccionar del menú desplegable “PAGOS ONE LINE” 

 

 

En la siguiente imagen observar á en la parte inferior las diferentes opciones de pago. Para el caso 
en donde desea hacer el pago de forma rápida y posteriormente se le enviara la factura por favor 
dar clic en “Pagos Express USD” como se encuentra señalado. 

 

 

 

PAGO EXPRESS EN DÓLARES

http://www.cesvicolombia.com/


 

 

En la siguiente página se diligencia el formulario con los datos que se describen a continuación, de 

acuerdo  con la información que se encuentre en su factura: 

 Tipo de Identificación: Selección múltiple. 

 ID: Numero de identificación. 

 Concepto: Relacionan el producto el cual van a comprar. (digitar texto). 

 Total a Pagar en dólares: Colocan el valor sin puntos ni comas (el mismo sistema los 

coloca). 

 Nombre / o Razón Social. 

 Asesor Comercial: Relacionan el nombre del asesor quien los contactó. 

 Correo electrónico: 

 Teléfono- Celular.    

 

 

 

 

 

 

 



A continuación, se presentará la siguiente página resumen del proceso de pago en donde se dará 

la opción de generar el pago por medio de tarjeta de crédito, dar “Clic para continuar con el pago” 

 

 

Para pago por medio de Tarjeta de Crédito (se reciben VISA, MASTERCARD O AMERICAN EXPRESS) 

por favor seleccionar el tipo de tarjeta y luego presione clic para continuar. 

Luego de esto se despliega una página en donde se diligencia la siguiente información de acuerdo 

a la tarjeta que se vaya utilizar.  Por favor dar clic en Pagar. 

Nota: Para clientes que se encuentran fuera de Colombia, en la parte de “Banco Emisor Tarjeta” 

por favor seleccionar “ Otro Banco fuera de Colombia” . 

 



A partir de este momento, la plataforma lo remitirá a la página WEB de su banco. Cuando la 

transacción se genera como aprobada a su correo electrónico indicado inicialmente llegara una 

confirmación de la compra. 
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