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Buenos días  
 
Estimado padre de Familia 
 
Saludo fraterno de Paz y Bien  
 
A continuación, les recordamos los canales por medio de los cuales pueden 
realizar el pago de la pensión: 
 

1. En el colegio se reciben pagos de pensiones de los (as) estudiantes lunes  
 Viernes en el horario de 7:30 a.m. a 3:00 pm. 
-Tarjeta debito/credito 

2. Ustedes pueden descargar la factura desde la plataforma Institucional 
ubicada en el módulo financiero de la página web del colegio Biffi: 
biffi.gnosoft.com.co, imprimirla y pagar en efectivo en el banco 
Davivienda. 

3.  A través del botón de Pagos en Línea ubicado en la página web del 
colegio Biffi: www.colbifficartagena.edu.co. Colocar el código de la 
estudiante que aparece en la factura de pago (en el caso que el código 
comience con 0 debe omitirlo).  

4. Mediante transferencia electrónica desde cualquier banco, a la cuenta 
del colegio Biffi se detalla a continuación: 

           Banco: Davivienda 
           Nombre de la Cuenta: Hnas. Franciscanas Misioneras de María 
Auxiliadora  
           NIT:860.028.947-1 
           Cuenta de Ahorros:056300091644. 

5. Puede cancelar en el banco con el formato de convenio empresarial, 
colocando la referencia 121 y enviar con el nombre y apellido de la 
estudiante al correo: facturacion@colbifficartagena.edu.co.  

 
 Nota importante:  
-  En caso de realizar el pago mediante transferencia o recibo de 
consignación del banco, usted debe enviar el soporte de pago, con el nombre 
y apellido de la estudiante al correo: facturacion@colbifficartagena.edu.co 
- Les recordamos cancelar el pago de pensiones dentro de plazo de los 30 
días del mes, ya que mes vencido, se le sumara intereses por mora del 1,4 %. 
 
Agradecemos su disposición en mantenerse al día en los pagos de las 
pensiones para evitar acumulación de deudas. 
 
Contacto: Keyris Palomo Escorcia – Analista de Facturación y Cartera 317 370 
0066 - 6534700 ext - 146 
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