
GUÍA PARA PAGO EN AGENCIA WESTERN UNION

Dirección Financiera-Tesorería

Acérquese a la oficina más cercana de Western Union en su país de residencia.1
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Indique al agente que desea realizar un envío hacia Colombia por Quick Pay. Recuerde tener a la

mano su orden de pago, porque la información registrada la solicitará el agente de Western

Union para el diligenciamiento del formato “payment services”, como se especifica en el punto 3

2

3 Solicite el formato PAYMENT SERVICES al agente de la Western Union y diligencie 

cuidadosamente con letra muy clara y de forma completa, el formulario de pago (PAYMENT 

SERVICES), así:

A Indique el valor en letras

B Indique el valor en números del monto a enviar (peso colombiano). 

C

D

E

F

G

En la lista de compañías inscritas con el servicio de Q- Pay se debe 

especificar UNIVERSIDADEXTERNADODECOL en letras

Escriba el código ACB050563 

Indique el país: Colombia.

Información del Remitente:

❑ Nombres y Apellidos del Estudiante.

❑ Dirección de Residencia.

❑ Número telefónico.

Escriba en este espacio el número de la orden de pago XXXXX

Escriba en este espacio el nombre del programa XXXXX

H

TENGA EN CUENTA:

❑ Si tiene dudas después de leer esta guía, por favor envíe un correo electrónico a

comercioexterior@uexternado.edu.co con copia a: tesoreria@uexternado.edu.co.

El Agente valida la información, recibe el dinero y le entrega el recibo en el cual aparece el código 

del envío.
4

El formato PAYMENT SERVICES debe diligenciarlo, firmarlo y luego entregarlo al agente de la WU , 

quien a su vez  le  entregará copia del pago y el código del envío generado por el sistema, el cual  

contiene 10 dígitos (MTCN).  Por favor envíe el  soporte de la operación, al buzón: 

comercioexterior@uexternado.edu.co con copia tesoreria@uexternado.edu.co. 

5

Por último, usted recibirá desde el buzón de comercioexterior@uexternado.edu.co, respuesta con 

la confirmación de su pago.
6

Haga clic aquí para ver en detalle el 

formato PAYMENT SERVICE

Haga clic aquí para ver en detalle la 

orden de pago
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