
 

 

Bogotá D.C., febrero 24 de 2023. 
 
 
Señores 
Padres de familia y/o Acudientes 
Colegio Agustiniano Suba 
Bogotá D.C. 
 
 
Asunto: Proceso de pago y entrega uniformes de olimpiadas año 2023. 

 
Estimados señores (as), reciban un cordial saludo. 

 
A continuación, nos permitimos informar el procedimiento para hacer el pago 
de los uniformes de las Olimpiadas (camiseta, pantaloneta y medias). 

 
1. Los pagos se recibirán de manera electrónica- Portal de Recaudo 

Davivienda. Esta plataforma recibe pagos por PSE (cuentas de ahorro y 
corriente), no recibe pagos con tarjetas de crédito. 

 
2. La plataforma ya está habilitada para recibir pagos. Sin embargo, se 

requiere saber la talla del uniforme para efectuarlo (el valor varía 
dependiendo de la talla). La toma de tallas se realizará en el Colegio según 
la programación que se disponga. 

 

Ingrese o copie y pegue en el navegador de internet el siguiente link: 

 

https://portalpagos.davivienda.com/#/comercio/5182/BEJARANO%20CORRADINE%20SAS 

 
Si va a realizar el pago para 2 o más estudiantes por favor hacerlos en transacciones 
separadas. 

 
Al ingresar diligencie la información; teniendo en cuenta lo siguiente: 

✓ CONCEPTO: Uniforme olimpiadas. 
✓ DOCUMENTO DEL ESTUDIANTE: Digite el número de Registro civil, 

Tarjeta de Identidad o Cédula de Ciudadanía del estudiante (sin 
puntos y sin comas) 

 
✓ VALOR A PAGAR: 

 

TALLAS VALOR A PAGAR 

4-6-8-10-12-14 $ 80.000 

16-S-M-L-XL $ 90.000 

 

✓ CURSO DEL ESTUDIANTE: Este campo solo admite 

https://portalpagos.davivienda.com/#/comercio/5182/BEJARANO%20CORRADINE%20SAS


 

 

números, por favor diligenciarlo de la siguiente manera según 
corresponda: 

 
CURSO DILIGENCIE ASI EL CAMPO 

JARDIN O TRANSICIÓN 0 

PRIMERO 1 

SEGUNDO 2 

TERCERO 3 

CUARTO 4 

QUINTO 5 

SEXTO 6 

SEPTIMO 7 

OCTAVO 8 

NOVENO 9 

DÉCIMO 10 

UNDÉCIMO 11 

 

✓ EMAIL: Digite su correo electrónico (al cual le llegará el soporte del pago). 

✓ NOMBRE DEL ESTUDIENTE: Digite los nombres y apellidos del estudiante. 

3. Al pulsar continuar, lo lleva al siguiente pantallazo, donde debe pulsar el 
botón de PSE y continuar diligenciado la información de su banco desde 
donde va a realizar el pago. Asegúrese de terminar de manera correcta el 
proceso y verifique que le llegue el soporte de pago a su correo. Tenga 
presente que su cuenta bancaria puede requerir que previamente haga la 
habilitación para hacer pagos PSE. 

4. No se requiere el envío del soporte del pago a ningún correo (guarde el 
soporte digital para cualquier novedad que se pueda presentar). 

5. La producción de los uniformes se encuentra en curso y la entrega se 
efectuará según la programación de las Olimpiadas que tenga el Colegio. 

 
Cualquier inquietud puede comunicarse al celular 316-3394727 o al correo 
administracion@bejaranocorradine.com de la empresa Bejarano Corradine 
SAS. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m. y el sábado de 8:00 a.m. a 12 del día. Domingos y festivos no tenemos 
atención. 

 
Atentamente, 
 

 
Henry Bejarano Henao 
Gerente 

mailto:administracion@bejaranocorradine.com

