
FACULTAD DE DERECHO

Departamento Derecho 

Económico
SERVICIOS PÚBLICOS
Desafíos para el sector de los servicios
públicosen elmarcode la agendaglobal

CONGRESO

JURÍDICO DE 

24 y 25 de Noviembre
UNIVERSIDAD EXTERNADO 

AUDITORIO 3 - EDIFICIO I - EVENTO HÍBRIDO

Pasos para pago online y/o descargar recibo de pago : 

La Universidad Externado de Colombia se reserva el derecho de modificar la nómina docente, horarios, entre otros, procurando la mejor calidad de curso.

Paso 1: Para realizar el pago Clic aquí encontrará el botón PAGOS EN LÍNEA E IMPRESIÓN DE RECIBOS. De “clic 
en el botón” para ingresar a la pasarela de pagos:

Paso 2: Ingrese los datos, acepte tratamiento de datos, indique que no 
es un robot y de “clic” en CONTINUAR

Paso 3: Si es la primera vez que toma nuestros cursos le saldrán los 
siguientes mensajes. Para el registro dar “clic” en SI.

https://serviciosdigitales.uexternado.edu.co/uexternado.edu.co~app~fica_web/zpagos/webapp/index.html
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Paso 4: Digitar los siguientes datos personales y dar “clic” en 
CONTINUAR

Paso 5: Para guardar los datos correctamente dar “clic” en SI 
del mensaje emergente:
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Paso 6: Seleccionar la opción “Educación continuada, Banco de Datos Jurídicos”:

Paso 7: En “Código de Referencia” escribe el siguiente código: 13011391
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13011391

Digitar el código
“Clic” en el botón 

CONSULTAR
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Si lo desea, también puede colocar en cada fila los datos correspondientes: Aplicar de acuerdo al que 
corresponda (al momento 
de la confirmación de la 
inscripción por favor 
adjuntar el debido 
soporte), en caso de no 
aplicar a ningún 
descuento, favor dejar la 
casilla en blanco.

XV Congreso de Servicios Públicos

XV Congreso de Servicios Públicos
13011391 
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Paso 8: Una vez realizados los pasos anteriores, dar “clic” en CREAR 
ORDEN

Paso 9: Saldrá un mensaje confirmando la creación de la orden. Dar 
clic en SI

XV Congreso de Servicios Públicos

Paso 10: Puede proceder al pago o descargue del recibido en 
las siguientes tres opciones:

Descargar en PDF

Enviar recibido de pago al correo electrónico

Pagar en línea

13011391  
XV Congreso de 
Servicios 
Públicos

20220617 20220623 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000
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Paso 11: Finalmente, enviar la constancia del pago al siguiente correo electrónico: 
dereconomico@uexternado.edu.co; en caso de cancelar alguna tarifa especial, envíe el documento que lo acredite, 
junto con su nombre completo, cédula y número de celular, posterior a ello, recibirá un correo de confirmación de 
inscripción.

Nota: Sí generó la orden de pago y no la canceló antes de la fecha límite, podrá realizar el proceso 
nuevamente y de esta manera generar un nuevo recibo. 

Ante cualquier inquietud, por favor comunicarse a través del correo electrónico dereconomico@uexternado.edu.co; a los teléfonos 
3537000 Ext: 1180 – 1181.
WhatsApp: 312 3430938 

mailto:dereconomico@uexternado.edu.co
mailto:dereconomico@uexternado.edu.co
http://wa.me/573123430938

