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INSTRUCTIVO PARA REALIZAR PAGOS 

 

Este es un instructivo que le mostrará las diferentes formas de pago que tenemos habilitadas para su 

comodidad. Mediante estas opciones puede cancelar su certificado de participación, su membresía 

CARSAMPAF (ver información sobre los tipos de membresía en el documento Costo, tipos y 

beneficios por tener una membresía activa en CARSAMPAF), su curso, auspicio, donación o 

cualquier otro pago que desee realizar, y la información que debe suministrarnos para entregarle su 

factura. 

 

1. OPCIONES DE PAGO 

 

OPCIÓN 1. BOTÓN DE PAGOS EN NUESTRA PÁGINA WEB 

 

Ingrese a nuestra página web www.comitecarsampaf.com y de clic en la opción PAGOS. Entrará en 

la sección de pago en línea; en donde podrá colocar el monto en dólares americanos que desea 

cancelar. Cuando coloque el monto oprima Ir a pagar; esta opción lo llevará al carrito de compras 

en donde podrá corroborar el monto que desea pegar. Cuando confirme el monto favor darle clic en 

Finalizar compra. Esto lo enviará al formulario Detalles de la factura; en donde deberá rellenar los 

espacios solicitados con su información. Debe aclararnos si la factura se generará a nombre suyo o 

de su empresa. En la última casilla debe describir que servicio o producto está adquiriendo (certificado 

de asistencia, curso, membresía individual, membresía empresarial, auspicio, etc.) o si está 

efectuando una donación. Por favor sea lo más detallado posible colocando cantidades y 

descripciones de lo que paga. Si tiene alguna duda sobre el monto y el concepto de su pago, puede 

comunicarse a adminfinanciera@comitecarsampaf.com.   

 

Una vez que complete el formulario de pago puede darle en el botón PAGAR que se encuentra en la 

parte inferior. Este le llevará a las opciones de pago disponible: tarjeta de crédito o débito, PayPal, 

etc. Siga las instrucciones para finalizar su pago. 

 

OPCIÓN 2. PAYPAL 

 

Solo debe enviar un mensaje a los correos: adminfinanciera@comitecarsampaf.com y a 

presidencia@comitecarsampaf.com  manifestando su intensión de pagar por el certificado de 

participación a la conferencia de este año, o el pago de membresía individual, o la membresía 

empresarial, etc. Debes darnos un correo electrónico y un número de WhatsApp en donde le 

enviaremos el enlace de pago. 

 

OPCIÓN 3. PLATAFORMA WOMPI. 

 

Puede pagar con tarjetas de crédito u otros medios de pago a través la plataforma Wompi utilizando 

el siguiente enlace: https://checkout.wompi.co/l/VPOS_x1nrJk En esta plataforma solo se recibe 

pagos en pesos colombianos, por lo anterior le sugerimos revisar la tasa de cambio de pesos a dólares 
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y hacer la conversión. Usted debe colocar solo la cifra resultante equivalentes a pesos 

colombianos. Por ejemplo, si la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de hoy es de $3650 COP 

(pesos colombianos) usted debe multiplicar ese número por 20 (Que equivale a los veinte dólares 

americanos, en el caso de pagar el certificado individual 2020), o por la cantidad de dólares que desee 

pagar de acuerdo al número de certificados a solicitar. El resultado de este ejemplo es $73.000 COP 

(pesos colombianos); esta la cifra de debe colocar al momento del pagar. 

 

Puede   consultar    la    Tasa    Representativa    del    Mercado    –TRM    en    la    siguiente página: 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm. Recuerde que la TMR puede variar día con día; así que 

por favor revísela el mismo día en que vaya a realizar el pago. 

 

OPCIÓN 4. TRANSFERENCIA BANCARIA. 

 

Mediante transferencia a la cuenta de ahorros Bancolombia número 098-000010-66 a nombre 

de Asociación CARSAMPAF. NIT: 901431574. Para pagos fuera de Colombia, código SWIFT: 

COLOCOBMCTG 

 

2. DESPUÉS QUE REALICE EL PAGO DEBE: 

 

Al realizar su pago por cualquiera de las opciones presentadas, por favor envíenos un correo a 

adminfinanciera@comitecarsampaf.com con copia del comprobante de pago acompañado de la 

siguiente información para facturación: 

 

a) Concepto de pago (membresía, certificado, donación, etc.) 

b) Nombres y apellidos. 

c) Número de identificación personal o de su empresa (ID, CC, DNI, NIT, etc.) 

d) Dirección, ciudad y país. 

e) Número de teléfono. 

f) Dirección de correo electrónico. 

 

Si paga por varias personas por favor adjunte un listado con los nombres completos, correos, números 

de contacto y a que organización pertenecen. Especificar si cada persona desea una factura 

individual. 
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