
Nuevos
medios de
pago
Pensando en tu comodidad agregamos nuevas
formas para que puedas hacer tus pagos.



MEDIOS DE PAGOS
ACTUALES

Colegio CEDAP

Informate de los medios de pagos disponibles



Efectivo

Pago en
Bancos

PSE

Tarjeta Crédito  
PayU

Datáfono

Puedes pagar directamente en las instalaciones del colegio. Debido a la emergencia
sanitaria, esta forma de pago esta suspendida. 

Desde ahora podrás hacer los pagos en cualquier Banco AvVillas o corresponsal.
Descargando el recibo desde la plataforma Q10.
No es necesario enviar copia del comprobante de pago. 

Desde la página web en el módulo de "Pagos Online" podrás encontrar la opción
"Pagos PSE" y hacer el pago desde la comodidad de tu casa. Clic Aquí.

Para aquellos que prefieren hacer el pago con tarjeta de crédito. Debes de
diligenciar un formulario y recibirás un correo para hacer el pago con tus tarjetas de
crédito. Clic aquí. 

Esta opción esta habilitada para que hagas el pago con cualquier tarjeta Débito o
Crédito, Visa o Mastercard. Esto pagos de hacen directamente en las instalaciones
del colegio.

https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/14512
https://www.cedap.edu.co/generador-de-recibo
https://site5.q10.com/login?ReturnUrl=%2F&aplentId=f7902b1b-325b-4cc4-9f99-57bfdf59ee81


¿CÓMO HACER EL
PAGO POR PSE?



En Código interno e identificación, debes de diligenciar el documento de identidad del
estudiante, sin puntos ni esapcios.
En numero de factura debes poner el numero del mes de la pensión que vas a pagar EJemplo:

1) Ingresar a www.cedap.edu.co
2) Ir a la opción "Pagos online"
3) Dar clic a "Pago PSE"
4) Serás redirigido al checkout seguro del Banco AvVillas
5) Verifica que en la parte superior aparezca el nombre del colegio y dirección.

6) Ingresa la información

      Si vas a pagar Febrero: 2
      Si vas a pagar Marzo: 3
      Si vas a pagar Abril: 4
7) Continuar con el proceso desde tu banco.
8) Llegará un correo de confirmación de PSE

https://www.cedap.edu.co
https://www.cedap.edu.co/generador-de-recibo
https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/14512


¿CÓMO HACER EL
PAGO POR BANCOS?



1) Ingresar a www.cedap.q10.com
2) Ir a la opción "Estado de cuenta"
3) Buscar el mes que deseas pagar
4) Ir a la parte de acciones, y dar clic en el icono de imprimir
5) Imprimir o descargar el archivo. Por favor imprimir a laser o mostrar desde el celular. 
6) Ir a un Banco AvVillas o corresponsal ir hacer el pago
7) VerÁs reflejado el pago al siguiente día hábil. 
8) Recibirás la factura de pago al día siguiente día hábil.

Cualquier inquietud puedes escribir a tesoreria@cedap.edu.co 

https://site5.q10.com/login?ReturnUrl=%2F&aplentId=f7902b1b-325b-4cc4-9f99-57bfdf59ee81

