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CANALES ACTIVOS PARA 
PAGO DE FACTURAS

Estimado cliente, a continuación estamos enviando la 
información de los canales habilitados para el pago de 
sus facturas y el detalle de cada uno de ellos; con el fin 
de que pueda utilizar el canal que mejor se adapte a su 
necesidad.



Convenios Bancolombia:

Pagos a través de Convenios 
Activos con Bancos

7504 – Aplica para pagos en ventanilla (efectivo y 
cheque). Entre semana se aplican pagos hasta las 4 
pm y  los sábados se aplican hasta medio día.

40586 – Aplica para transferencias desde cuentas 
Bancolombia. Entre semana se aplican pagos hasta 
las 4 pm y  los sábados se aplica hasta medio día.

43531 – Aplica para pagos mediante Transportadora 
de Valores. Se visualiza al siguiente día hábil de 
realizado el pago a partir del mediodía y solo se 
reportan pagos de lunes a viernes.
 

Convenios BBVA:

1618 – Aplica para pagos en ventanilla. Entre 
semana se aplican pagos hasta las 4 pm y 
los sábados se aplica hasta medio día.

Nota: Los pagos realizados en horario adicional 
se verán reflejado al siguiente día antes de las 
9 am.



Pagos a través de consignaciones 
a nuestras cuentas 

Banco Cuenta Detalle

Bancolombia 3100255403

Para pagos realizados antes de 3 pm, se aplicarán el mismo día,  entre 4 pm y 6 pm, 
con el previo envío del soporte. 

Los pagos realizados después de las 3 pm, se aplicarán el siguiente día hábil antes de 
las 9 am, con el previo envío del soporte.

Los pagos realizados el sábado, se aplicarán el día lunes, antes de las 9 am.

El Cliente debe enviar el comprobante para realizar la aplicación del pago.

Las aplicaciones se realizan al día siguiente de efectuado el pago, a partir de las 

11 am hasta las 6pm.

Los pagos realizados el sábado quedarán con fecha del lunes, podrán ser 
visualizados y  aplicados el día martes a partir de las 11 am hasta las 6 pm.

049083546Bogota

Para pagos realizados antes de 3 pm, se aplicarán en el transcurso del día hasta las 
6 pm, con el previo envío del soporte.

Los pagos realizados después de las 3 pm, se aplicarán el siguiente día hábil antes 
de las 9 am, con el previo envío del soporte.

Los pagos realizados el sábado, se aplicarán el día lunes, antes de las 9 am.

BBVA 297001380

Al momento de enviar su soporte de pago, por favor indicar 
en el asunto el número PAYER al que está asociado su pago.



Pagos a través de Trasferencias 
Interbancarias

Para este tipo de pagos aplican las siguientes condiciones: 

El pago se verá reflejado y será aplicado después de 24 horas de realizado.

** Este tiempo puede variar dependiendo de la entidad bancaria y el tiempo 
que se demore en reportar el pago a la compañía.

Al momento de enviar su soporte de pago, por favor indicar en el asunto
el número PAYER al que está asociado su pago

(se realizan de una entidad bancaria
a otra diferente)



RECOMENDACIONES:
CONSULTA DE ESTADO DE
CUENTA PRIMAX SOLUTION

Adicional a la información anterior, queremos compartir con 
usted algunas recomendaciones para la consulta de su estado 
de cuenta desde la Plataforma de PRIMAX SOLUTIONS que 
le facilitarán el uso de esta y harán que saque el mejor 
provecho de su funcionabilidad.



La consulta en Primax Solutions se debe realizar de acuerdo con la fecha de emisión 
de los documentos, si se requiere ver la información del total abierto a la fecha:

Ejemplo:  Fecha de inicio: 2020-03-01   Fecha Final: 2020-05-15

REPORTE
PRIMAX

SOLUTIONS



REPORTE
SAP



Siempre se debe consultar un rango de fecha amplio; es decir un mes antes o dos como fecha inicial; 
y como fecha final el día de la consulta o una fecha posterior. 
No se debe exceder los 180 días de consulta.

Ejemplo: Hoy es 15 de mayo de 2020, quiero consultar mi 
estado de cuenta, lo que tengo en abierto.  

Opción 1

Opción 2



Para bajar la información en Excel del total abierto, se debe bajar la información del 
“Abierto Vencido” y “Abierto no vencido” 

Ejemplo



Reporte Abierto Vencido - Primax Solutions:

Reporte Abierto no Vencido  - Primax Solutions:



Sumatoria de los dos reportes:



Como se puede
observar, en este 

ejemplo, el total
es igual al del

Reporte de SAP:



Para el total aplicado, la información desde PRIMAX 
SOLUTIONS vs la consulta de SAP es igual. 

Ejemplo: Reporte de todo se cruzó desde 
el 1 de enero de 2020 a la fecha

Para un reporte con saldo inicial y saldo final de 
un mes anterior se debe solicitar a pagos al correo 
pagos.combustibles@primax.com.co.



Gerencia de
Servicio al Cliente PRIMAX


