En aras de mejorar el servicio brindado a los estudiantes de UNIMINUTO, la
Vicerrectoría General Administrativa y Financiera informa que a partir del 27 de octubre
del 2017 se generaron los siguientes cambios:

1. Al momento de generar su recibo de matrícula para pago mixto, tenga en cuenta:





Efectivo y cheque a nombre de Corredores Davivienda: genere un recibo de
contado y acérquese a una entidad financiera.
Efectivo y con cheque a nombre de Uniminuto: genere un recibo con la opción
“Otros medios de pagos” e ingrese el valor del cheque. Primero realice su pago
en efectivo en la entidad financiera y después acercarse a la caja de la
universidad y realice el pago del cheque a nombre de Uniminuto.
Efectivo y con tarjeta débito o crédito: genere un recibo con la opción “otros
medios de pagos” e ingrese el valor del pago con tarjeta. Primero realice el
pago en efectivo en la entidad financiera y después acercarse a la caja de la
universidad para realizar el pago con tarjetas.

2. Para pago de su matrícula y otros derechos pecunarios se encuentran habilitados
los siguientes bancos:

3. En caso de tener objeciones en las cajas de los bancos, tenga en cuenta que en la
parte inferior del recibo de matrícula se encuentra la siguiente nota: “CONVENIO
DE RECAUDO CORREDORES DAVIVIENDA S.A.”, por tal motivo solicite al cajero que
lea el código de barras.
4. En el Banco Agrario, solo se podrán realizar pagos de matrícula en los siguientes
puntos de presencia: Silvania, La Palma, San juan de Rio Seco, Pandi, Medina,
Bagre, Tibú, Puerto Carreño, Orocue, Mitú y Guaitarilla.

5. Los cheques de gerencia y de cesantías para pago de matrícula, se deben girar a
nombre de Corredores Davivienda S.A Nit. 860079174-3.
6. No se aceptan pagos en corresponsales bancarios.
7. Para pagos con tarjeta débito o crédito tener en cuenta lo siguiente:
 Pagos totales por medio de pagos online y cajas de UNIMINUTO.
 Pagos parciales solo en cajas de UNIMINUTO.
8. La plataforma y el link de PagosOnline (PayU) ha cambiado. Para realizar el pago
por este medio debe ingresar al siguiente link:
https://checkout.payulatam.com/invoice-collector/#/login/47936
9. Es necesario presentar en las sedes los soportes de pagos por transferencia
bancaria, para la aplicación en el sistema de UNIMINUTO (La transferencia debe
realizarse a la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS)

