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Si tienes cuenta Bancolombia                                  puedes realizar el pago de dos maneras  

 

La primera. 

Al momento de realizar la compra a través de la pagina o tienda virtual tienes la posibilidad de elegir 

transferencia bancaria directa como esta en la síguete figura (figura1) 

                                                                          Figura 1  
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Continuas con el proceso la tienda y te va a dar un numero de pedido y el total a consignar, esta 

información está contenida en la parte superior izquierda como esta en la figura 2  

 

                                                                                     Figura 2 

Aquí puedes tomar dos caminos  

 

Primero   

Abres el código QR de pagos por APP de Bancolombia, Lo puedes Abrir en el Link de Bancolombia 

ubicado en el menú CENTRO DE SERVICIO en nuestra página WEB y escaneas el código QR. 

Después de aprobado el pago por tu banco, debes envíanos el informe del pago, que debe contener 

fecha y hora del pago, el número de pedido que obtuviste de la compra de nuestra tienda (figura2). 

El total cancelado en la APP de Bancolombia el nombre de la persona que realizo la compra dirección 

de envió de la mercancía. al correo info@siselectronica.co  Recuerda que si no realizas este paso 

no podremos realizar el despacho. 

 

 

 

mailto:info@siselectronica.co


 Soluciones Integrales en Sistemas y Electrónica S.A.S. 
Nit.900949419-0 
Calle 43 # 25c-17 Cali Colombia  
 

                                   Tel.: 4422846 cel.: 3155287381 info@siselectronica.co 

 

 

Segundo  

Puedes consignar en una sucursal de Bancolombia o en cualquier corresponsal Bancolombia el valor 

total de la compra lo puedes ver en la parte superior izquierda  figura2 (total), recuerda no se deben 

realizar consignaciones parciales.  A la cuenta de ahorros numero 20557698010 a nombre de 

Soluciones Integrales en Sistemas y Electrónica S.A.S.  Nit. 900949419-0 en la ciudad de Cali 

Colombia. Recuerda que, si estas fuera de la ciudad de Cali la entidad bancaria te puede cobrar una 

comisión, pregunta cual es el costo antes de realizar la consignación ya que debes sumar este valor 

al valor total de la compra. 

Después de realizada la transacción, debes envíanos el informe del pago, que debe contener el 

número de pedido que obtuviste de la compra (figura2). El total cancelado el nombre de la persona 

que realizo la compra, dirección de envió de la mercancía, copia del baucher que te da la entidad 

bancaria o corresponsal; al correo info@siselectronica.co  Recuerda que si no realizas este paso no 

podremos realizar el despacho. 

 

 

 

 

 

 

Cualquier duda o inquietud puedes ponerte en contacto con nosotros  

 

 

Wilson Guevara Osorio 
Representante legal  
Soluciones Integrales en sistemas y Electrónica S.A.S 
Nit900949419-0 
Calle 43 # 25c-17 Cali Colombia. 
Cel.: 3166165386. 
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