
Indispensable ingresar aquí el número de 
referencia, el cual es el número de tu 
apartamento o parqueadero. 

Ingresa el número de convenio. Éste 
corresponde a la Torre de apartamentos o 
parqueadero.

Descripción de los pagos que vas a realizar.

Pagos Online - Sucursal Virtual Bancolombia
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FORMAS DE PAGO
MAJAGUA - UNIDAD RESIDENCIAL

Ingresa tu Usuario y Clave Personal.
En la barra superior da click en Pagos, Facturas, Inscribir e ingresa tu Clave Dinámica.

Ingresa el Convenio, la Descripción y el número de tu Tarjeta de Recaudo.
Da click en Continuar y en la siguiente pantalla, luego de validar los datos, da click en Aceptar.

Ingresa a la página web del Grupo Bancolombia: www.grupobancolombia.com
Da click en Sucursal Virtual Personas y luego en Entrar.  

MAJAGUA VITAL TORRE X - XXXXX



Pagos online - Débito automático
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Luego, el sistema indicará que la factura fue inscrita exitosamente. El proceso hasta aquí sólo debes 
realizarlo una vez. En tu sistema ya quedará guardada la factura para realizar tus pagos.
En el menú superior da click en Pagos, Facturas y Consultar y pagar. Selecciona la Factura y luego da 
click en el botón Pagar.

Finalmente ingresa el Valor a Pagar, revisa el Producto a Debitar y da click en Continuar. Recuerda 
guardar copia de tu transacción. 

Ingrese el valor a pagar.

Para programar pagos automáticos desde Bancolombia, debes tener primero la factura inscrita. Para 
este proceso realiza los pasos mencionados en el punto anterior, numeral 01.
Ingresa a tu sucursal virtual Bancolombia y en el menú superior da click en Pagos, Facturas y Consultar 
y pagar. Selecciona la Factura y luego da click en el botón Programar. 

MAJAGUA VITAL TORRE X - XXXXX

MAJAGUA VITAL TORRE X - XXXXX

MAJAGUA VITAL TORRE X - XXXXX



Pagos Online - PSE
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Luego, debes diligenciar la siguiente información: Valor a debitar, seleccionar el banco desde donde 
saldrán los recursos para realizar los pagos, seleccionar la frecuencia y fecha de los pagos, aceptar los 
términos y condiciones y, por último, dar click en continuar.  

Ingresa a la página web de Pactar Desarrollador Inmobiliario: www.pactar.co
Da click en la pestaña Pagos y luego en el botón Pagar - Majagua del campo Pagos en Línea PSE. Éste te 
llevará automáticamente a la plataforma. 

Finalmente el sistema te mostrará la información que digitaste anteriormente para que sea verificada, y al 
dar click en aceptar, el pago o débito automático quedará programado con éxito.

MAJAGUA VITAL TORRE X - XXXXX



Digita la Información para el pago, ingresando los siguientes ítems: 

Número de Referencia: Indispensable ingresar aquí el número de referencia, este nos permite identificar 
tu inmueble. En caso de corresponder a parqueadero, diligéncialo así: Si es de carro, antepone el 99 al 
número, si es de moto antepone 98 al número, y si es cuarto útil independiente, antepone 97 al número. 
Ejemplo para parqueadero de carro No. 200: 99200

Descripción del pago: Escribe a qué corresponde tu pago; abono de la cuota inicial, trámites u otro 
concepto.

Email: Tu correo electrónico. Aquí te llegará la notificación de pago. 

Nombre y Apellido del Comprador: Debes ingresar la información de la persona que registra como 
comprador.

Documento de Identidad del Comprador: Debes ingresar el número de documento de identidad de la 
persona que registra como comprador. 

Valor Total del Pago: Monto que deseas pagar.

Luego de ingresar esta información, da click en Pagar.

El sistema te mostrará la información que digitaste anteriormente para que sea nuevamente verificada. 
Luego, escoje el tipo de cliente; Persona o Empresa, y finalmente escoje la entidad bancaria en donde 
tienes tu dinero para realizar el pago.
Al dar click en pagar, la sucursal virtual de tu entidad bancaria se mostrará, debes contar con Usuario, 
Clave y Segunda Clave para poder proceder con el pago (en caso de no tenerla, solicítala a tu entidad 
bancaria).
Después de realizar el pago, el sistema te informará que la transacción fue aprobada. También 
encontrarás un resumen de la transacción de tu pago, el cual también llegará al correo electrónico que 
digitaste anteriormente.

Por favor envía una copia del soporte de pago al área de Cartera al correo electrónico cartera@pactar.co 
De igual forma imprímelo o guárdalo en tu computador para tu control personal.



Inserta tu Tarjeta Débito Bancolombia por la ranura inferior del PAC Electrónico.
Selecciona Pagos - Pagos a Terceros.
Escoje el tipo de cuenta origen desde donde salen tus recursos.
Desliza la Tarjeta de Recaudo Empresarial por la ranura lateral del PAC Electrónico.
Digita el valor a pagar y confirma con la tecla OK. 
Digita tu Clave.
Luego, el PAC te mostrará que la transacción se encuentra en proceso. Si se realiza correctamente, 
mostrará que la transacción ha sido exitosa.
Por último, cerciórate de recibir el comprobante de pago y consérvalo. 

Pagos Tarjeta Débito - PAC Electrónico
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Diríjete a la oficina Bancolombia de tu preferencia.
Presenta en la Caja tu Tarjeta de Recaudo, si no cuentas con ella, lleva contigo el número de convenio y 
el número de referencia. Sin estos datos no podrás realizar el pago.  
En ocasiones, te pedirán el número de cédula del comprador, por ello, si no eres tú el que está 
consignando, indícale a la persona que lo va a realizar, tu número de cédula.
Por último, cerciórate de que te entreguen el comprobante de pago y consérvalo.    

Pagos en Efectivo - Oficinas Bancolombia 
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Pagos en Efectivo o Tarjeta Débito - Cajero Multifuncional Bancolombia 
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Acércate a un Cajero Multifuncional Bancolombia y selecciona la opción Pagos.
Luego selecciona Pago de Facturas.
Elije Tarjeta Empresarial.
Ingresa y retira la Tarjeta de Recaudo Empresarial.
Digita el valor a pagar y luego selecciona la opción Continuar.
Verifica la información ingresada. Si está correcta, selecciona la opción Aceptar para indicar el medio de 
pago.
Luego elije la forma de pago: Efectivo o Tarjeta débito.
Si tu pago es en efectivo: Ingresa los billetes y luego podrás verificar en pantalla la información con las 
opciones de cancelar, devolución en efectivo o devolución a una cuenta Bancolombia.
Si tu pago es con Tarjeta Débito Bancolombia: Debes ingresar la Tarjeta y luego seleccionar la cuenta de 
la cual se realizará el débito.
Luego debes digitar tu clave.
Finalmente, tienes la opción de Imprimir Recibo o Ver en Pantalla el resultado de la transacción. Te 
recomendamos imprimir el recibo y guardarlo.



XXXXX

INGRESA AQUÍ TU NOMBRE XXXX

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

XXXXX

XXXXX

XX

PACTAR DESARROLLADOR INMOBILIARIO  S.A.S BELLO

X

4183558A

B

Pagos con Cheque - Oficinas Bancolombia
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Dirígete a la oficina Bancolombia de tu preferencia.
Presenta en la Caja el Formato Transaccional debidamente diligenciado: (A) Número de convenio y (B) 
Número de referencia.
En ocasiones, te pedirán el número de cédula del comprador, por ello, si no eres tu el que está 
consignando, indícale a la persona que lo va a realizar, tu número de cédula.
Recuerda consignar el cheque a nombre de PACTAR DESARROLLADOR INMOBILIARIO S.A.S NIT: 
900.938.701-6 Teléfono: 4183558
Por último, cerciórate de que te entreguen el comprobante de pago y consérvalo.    


