
1. Ingresar a tu APP o sucursal
virtual BANCOLOMBIA. 

TRANSFERENCIA
CUENTAS BANCOLOMBIACUENTAS BANCOLOMBIACUENTAS BANCOLOMBIA

               2. Ubica la opción
Transacciones principales y allí
escoge PAGAR Y ADMINISTRAR
FACTURAS 
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3. Luego INSCRIBIR FACTURAS. 

4. Para la inscripción debes digitar
mínimo los 3 primeros números de
los convenios o escribir ES S 

5. Se desplegará la información de
los convenios que ESSTUDIA tiene
asignados.

92546 ESSTUDIA ARRENDAMIENTO
92547 ESSTUDIA ALIMENTACIÓN
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6. Seleccionar el convenio a inscribir
y oprime SIGUIENTE 
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7. Solicitará una pequeña
descripción y/o personalización del
convenio el cual podrás diligenciarlo
de la manera que desees. Luego
debes da en SIGUIENTE. 

8. INGRESAR EL NUMERO DE LA
FACTURA: Se debe digitar número
de documento del responsable del
contrato tanto de arrendamiento
como el de alimentación (Quien
firmó el contrato) y se oprime
siguiente. 
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9. Por favor revisa que la
información ingresada sea correcta. 

10. Luego debes presionar
INSCRIBIR.Esta operación se debe
realizar por cada uno de los
convenios por una única vez. 
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9. Por favor revisa que la
información ingresada sea correcta. 

10. Luego debes presionar
INSCRIBIR.Esta operación se debe
realizar por cada uno de los
convenios por una única vez. 
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12. Después de inscribir los
convenios 92546 y 92547 podrás
visualizar y realizar el pago 

RECUERDE: 
✓ Inscribir los dos convenios, ya que encontrara el valor a cancelar en
cada uno por los servicios contratados (ALOJAMIENTO /
ALIMENTACION). 
✓ Si su contrato aplica a pronto pago este aparecerá reflejado dentro
de los 10 primeros dias de cada mes, a partir del 11 de cada mes
aparece tarifa full. 
✓ Los valores reflejados en el sistema Bancolombia corresponden a la
tarifa del mes en curso y no aparecerá cartera vencida. 
✓ Si tiene cartera vencida o desea realizar abonos adicionales a su
contrato por favor enviar un correo a july.cano@esstudia.com o
escribir al WhatsApp 3229050760. 
✓ Realizando la inscripción y el pago de manera correcta no es
necesario el envió de comprobantes de pago ya que en nuestro
sistema podremos identificar el pago con el numero de documento del
ARRENDATARIO 
✓ En los próximos meses adicional a este método de pago
habilitaremos un botón de pago por PSE el cual visualizara CARTERA
VENCIDA (si tiene) y mes en curso 


