ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE PAGO EN LINEA ES NECESARIO VERIFICAR:
EL EXPLORADOR DONDE ESTE REALIZARDO EL PROCESO DEBE TENER VENTANAS EMERGENTES
ACTIVAS (si no cumple este requisito, no le permitirá culminar el proceso y su factura se bloqueara
automáticamente). Diríjase al INSTRUTIVO ACTIVACIÓN VENTANAS EMERGENTES
CUANDO SE ENCUENTRE EN SU PLATAFORMA ASIS, EN AUTOSERVICIO – DATOS PERSONALES,
TENER REGISTRADO UN CORREO Y TELEFONO DE CONTACTO (si no cumple este requisito, no le
permitirá culminar el proceso y su factura se bloqueará automáticamente).
Así mismo se sugiere que cuenten con el medio de pago a mano, ya que cualquier retroceso podrá
bloquear el proceso, seguir estas indicaciones facilitará su proceso y evitará inconvenientes con su
pago.
Por seguridad si una factura está en proceso de pago y no se culmina, esta se bloquea automáticamente, por lo tanto, desde la unidad de tesorería debe enviarse un proceso masivo, el cual le
permitirá realizar nuevamente su pago. Si no le es posible culminar su proceso y la factura se
bloquea,
enviar
correo
indicando
a
tes.coordinador@usbbog.edu.co
y
tes.auxiliaregresos@usbbog.edu.co

1. Ingrese al siguiente LINK
https://usbco.edu.co/psc/USCS90PR/EMPLOYEE/HRMS/c/USB_PAGOS_MNU.USB_PAGOS_ENLINEA
.GBL, el cual los enviara a poner su tipo de documento de identidad y luego el numero.

2. Al ingresar a través de buscar ya lo enviara a las facturas pendientes

3. Presione la Opción que dice "siguiente" seguido de continuar y realizar
pago,

4. Finalmente indique los datos de la entidad bancaria con la cual realizará
el pago y continúe el proceso de la manera habitual, hasta el momento en que
el sistema le indique la aprobación de su transacción.

Para pago con tarjetas de crédito del exterior, la transacción queda en estado PENDIENTE CR, hasta
que la universidad genere aprobación interna, la cual será dentro de las siguientes 24 horas
después del pago. Usted recibirá al correo registrado en la plataforma ASIS comunicación cuando
sea efectiva la transacción.

