
INSTRUCTIVO PARA PAGO DE TUA - TR - OTROS CONCEPTOS 

 

Actividad Imagen Observación 

Acceso desde el 

sitio 

Cortolima.gov.co 

parte media 

derecha 

 

 

Usuario que desea 

realizar el Pago 

Acceso a los 

módulos 

TUA 

Acuerdos TUA 

Cuentas por 

Cobrar CxC 

Acuerdos CxC 

 

Usuario debe 

escoger que pago 

va a realizar 

Pago de TUA 

 

Usuario Digita la 

Información de la 

llave y Cedula, esta 

información esta 

en una factura de 

trimestres 

anteriores 

Pago de 

Acuerdos TUA 

 

Usuario Digita la 

Información de la 

llave, Acuerdo y 

Cedula, esta 

información esta 

en la resolución o 

documento por el 

cual se hizo el 

acuerdo. 

Nota: Se genera la 

cuota del acuerdo 

del mes actual, si 

esta vencido, se 

debe comunicar 

con Cortolima 



Pago de CxC 

(Otros 

Conceptos) 

 

Usuario Digita la 

Información de la 

Cuenta por Cobrar 

y Cedula, esta 

información está 

en la factura que le 

enviaron por 

internet al usuario 

Pago acuerdos 

de CxC 

(Otros 

Conceptos) 

 

Usuario Digita la 

Información de la 

Cuenta por Cobrar, 

y Cedula, esta 

información está 

en la resolución  o 

documento por el 

cual se hizo el 

acuerdo. 

Nota: Se genera la 

cuota del acuerdo 

del mes actual, si 

esta vencido, se 

debe comunicar 

con Cortolima 

Información 

Consultada en la 

Base de Datos 

 

Al dar Click en el 

Boton Buscar, se 

Genera la 

información de la 

Cuenta por Cobrar 

o la TUA 

Confirmación del 

Pago 

 

Al dar Click en el 

Boton Pagar , se 

Genera la 

información de la 

Cuenta por Cobrar 

o la TUA para 

Confirmar el Pago 

Método de Pago 

 

Al dar Click en el 

Boton PSE , se 

Genera la 

información de la 

Cuenta por Cobrar 

o la TUA y es 

enviada a Wompi- 

Bancolombia 



Informacion 

Basica del 

Usuario 

 

Al dar Click en el 

Boton PSE , se pide 

la información  

básica a para pagar 

la Cuenta por 

Cobrar o la TUA 

para Wompi- 

Bancolombia 

Información 

adicional del 

usuario y 

selección del 

Banco para Pago 

 

Al dar Click en el 

Botón Continuar, 

se pide la 

información 

adicional y el banco 

para pagar la 

Cuenta por Cobrar 

o la TUA para   

Wompi- 

Bancolombia 

Seguir 

instrucciones 

para Pago por 

ACH - PSE 

 

Al dar Click en el 

Botón Pagar, se va 

a la Página de ACH-

PSE para el pago 

seguro en Línea, 

donde se siguen las 

instrucciones del 

Banco donde el 

usuario tiene la 

cuenta bancaria,  

 

 

 

 

 

 


