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1 Pago
Guía para efectuar el pago por Tarjeta de Credito.
Acciones del usuario

Resultados del sistema

Ingrese a http://tramites.cancilleria.gov.co/pago
Digite el número de la referencia de pago.
La pregunta No soy un robot se realiza para
asegurar que es una persona quien diligencia el
formulario. Haga clic en el recuadro y de ser
necesario responda al reto que se le plantea.
Cuando se visualice el icono
botón “Buscar” Imagen PG1.

haga clic en el

Ver Imagen PG1
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1. Datos de Pago
verifique el costo del trámite y la moneda, el
pago por Tarjeta de crédito tiene un valor de
comisión bancaria por $2.200 pesos,
diligencie los datos del titular de la tarjeta de
Credito - Tarjetahabiente, solicitados en el
formularioVer Imagen PG2.
Haga clic en el botón Continuar.

Imagen PG2
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2. Verificar valor a pagar
Haga clic en el boton “paga Aquí “ para
continuar con el pago del trámite Imagen
PG4.

Imagen PG4
3. Datos de Facturación
Se despliega una nueva ventana de
Credibanco, diligencie los datos solicitados
del titular de la tarjeta de Credito Tarjetahabiente
Imagen PG4

Haga clic en el botón

Imagen PG5
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Se despliega una nueva ventana de
Credibanco, la cual presenta el formulario
para diligenciar los datos del titular de la
tarjeta - tarjetahabiente y datos de la tarjeta
de crédito con la cual va a realizar el pago.
Se presentan dos botones Cancelar y
Pagar:


Haga clic en el botón Pagar para
continuar con el proceso de pago.



Haga clic en el botón Cancelar para
regresar y finalizar.

Ver Imagen PG5.

Imagen PG5
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4. Al hacer clic en el botón Pagar si la
transacción fue exitosa se genera el
comprobante para el pago realizado Ver
Imagen PG6
Haga clic en el boton Finalizar para
terminar el proceso.

Ver Imagen PG6
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5. Si la transacción no fue exitosa, el sistema
muestra el siguiente mensaje Ver Imagen
PG7

Imagen PG7

6. Si desea cancelar el pago del Trámite haga
clic en el boton Cancelar. Ver Imagen PG8

Imagen PG8
7. Si el servicio no está disponible se visualiza
el siguiente mensaje: Imagen PG9

Imagen PG9

