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 Cartagena de Indias, 31 de enero 2023  
  

  
PARA:  Padres de familia y/o acudientes  
DE: Rectoría  
ASUNTO: LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL PAGO DE LAS PENSIONES 
 
 
Respetados padres de familia reciban un saludo fraterno de Paz y Bien. 
 
Para el Colegio Biffi es importante posibilitar diferentes alternativas para que los padres y/o acudientes no se atrasen 
en el pago de las pensiones; por tal razón a continuación, les comunicamos los lineamientos y canales de pago por 
medio de los cuales pueden dar cumplimiento a la Cláusula Segunda del contrato de prestación de Servicios 
Educativos en su literal b): “… se obligan a cancelar de forma mensual (anticipada) la pensión escolar, 
correspondiente a diez (10) pagos mensuales dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes”. 
 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL PAGO DE LAS PENSIONES 
 

 El costo anual de las pensiones se factura electrónicamente a diez (10) meses: de febrero a noviembre. La 
factura electrónica será enviada al correo del responsable financiero a más tardar el último día hábil del mes. 
El recibo de pago con código de barras estará disponible para descargar de la plataforma Gnosoft e imprimir 
en impresora láser, a partir del día cinco (5) de cada mes. 

 Todo pago realizado mediante transferencia electrónica, Nequi o Daviplata, debe ser notificado al correo de 
facturacion@colbifficartagena.edu.co, detallando nombre, código y curso del estudiante, así como el 
concepto pagado; esto con el fin de identificar y aplicar el pago oportunamente y evitar el cobro de intereses 
de mora. 

 De acuerdo con la Cláusula Quinta del contrato de Prestación de Servicios Educativos, el pago de las 
pensiones fuera de la fecha límite (último día hábil del mes), generará intereses de mora con una tasa 
mensual de 1,4 %; sin perjuicio de adicionar los costos de cobranza jurídica según sea el caso. 

 Se perderá el derecho al beneficio del descuento otorgado, a partir del mes en que se incurra en mora con el 
pago de la pensión.  

 Se iniciará el cobro jurídico cuando se incurra en mora por más de 60 (sesenta) días.  
 Para tener acceso a los informes académicos en la plataforma Gnosoft, el acudiente o responsable financiero 

deberá estar a paz y salvo con el pago de las pensiones hasta el mes de la emisión del respectivo informe. 
 

CANALES DE PAGO 

 
 
 
 
 
 
 
 

•Pagos únicamente en efectivo en cualquiera de las oficinas de Davivienda
•Mediante recibo de pago con código de barras descargado de nuestra plataforma Gnosoft. 
•Con formato de convenio empresarial del banco #1027390 digitando el numero de referencia 121 y el 

código del estudiante.
•Pagos en el centro de recaudo en Ronda Real primer piso: de lunes a sábados de 8:00am a 4:00pm 

Banco Davivienda

•Pagos únicamente con tarjetas débito o crédito

Tesorería del Colegio Biffi

•A través del botón PSE ubicado en nuetra página Web:  biffi.gnosoft.com.co
•al digitar el código del estudiante se debe omitir el número cero (0) al inicio

PSE

•Identificando el pago con el código del estudiante y el número de referencia 121
•Cuenta de Ahorros del banco Davivienda No. 056300091644 de la Congregacíon de Hermanas 

Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora NIT 860.028.947-1

Transferencias - Nequi - Daviplata
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Para más información comunicarse en la Oficina de facturación y Cartera del Colegio Biffi: 
Contacto: Keyris Palomo Escorcia  
Teléfonos: 317 3700066 - 6534700 extensión – 146 
Email: facturacion@colbifficartagena.edu.co 
Horario de atención: lunes a viernes de 6:30 am a 2:30 pm 
 
Agradecemos su disposición para mantenerse al día en los pagos de las pensiones para evitar acumulación de 
deudas.  ¡Recuerde que en el colegio Biffi estamos prestos a escucharlo! 
 

 

Fraternalmente,  
 
 

Hna. María Ángela Tovar Marquín 
Rectora 
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