Para realizar el pago por PSE de la Administración:
1. De Click en el siguiente enlace:
https://www.banco.colpatria.com.co/PagosElectronicos/AgreementCategory.aspx

2. Una vez entre se da Click en

, como se ve en la imagen:

3. Una vez entre a esta opción, en el recuadro busca MEGACENTRO
PINARES, por favor revise muy bien, ya que también esta COMPLEJO
MEDICO MEGACENTRO:

4. Le da Click a la LUPA
MEGACENTRO PINARES:

, y allí sale ya la UNICA opción

5. Una vez da Click se encuentra el siguiente formulario:

Se diligencia de la siguiente forma
1
2
3
4

Número de Torre: 1 o 2
Consultorio o Local: Número distintivo de su consultorio o Local
Factura número de factura
Valor a pagar: recuerde si usted no tiene saldo anterior paga el valor
con descuento con plazo máximo 30 de abril), de lo contrario debe
pagar el valor total de la factura.

Una vez diligencie todos los espacios, da Click en CONTINUAR

6. Allí aparece la siguiente pantalla, (la imagen es un ejemplo), sale lo siguiente

Le da Click en el BOTON PSE

7.

Ahí lo lleva a la siguiente plataforma:

Allí selecciona si la cuenta de donde va a pagar pertenece a una persona NATURAL
o una persona JURIDICA y el banco del cual va a realizar el pago y da click en
CONTINUAR
8. Lo lleva a la siguiente pantalla de confirmación

Allí debe revisar que los datos esten bien, TORRE, CONSULTOIO o LOCAL,
FACTURA y VALOR. Si la transacción es hasta las 4pm no advierte nada, si es
después, le advierte que el pago quedará registrado con fecha del siguiente día
hábil, importante tener en cuenta si paga el último día de plazo.

9. Si todo esta bien, da Click en ACEPTAR y lo lleva a la plataforma PSE para
pagos, donde debe diligenciar los datos solicitados

10. Una vez diligencie los pagos da clik en
a la plataforma virtual de su BANCO, donde realiza el pago.

y lo lleva

UNA VEZ HAGA EL PAGO NO OLVIDE MANDARNOS UNA FOTO O PDF DEL
PAGO A ALGUNO DE ESTOS MEDIOS
WHATSAPP

3128990292

CORREO

gerencia@megacentropinares.com
asistente@megacentropinares.com

