CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO NARE

CORNARE
INSTRUCTIVO PARA PAGOS EN BANCOLOMBIA
Si tiene una factura oficial de Cornare con CODIGO DE BARRAS, la puede pagar directamente en BANCOLOMBIA diligenciando
solo uno de los cupones despredibles de la parte inferior, dependiendo de la forma de pago cheque o efectivo.
Para consignaciones donde NO se tenga a la mano la factura oficial con CODIGO DE BARRAS bien sean en efectivo, cheque y/o
mixtos(efectivo y cheque), estas deben realizarse utilizando el FORMATO TRANSACCIONAL suministrado por BANCOLOMBIA.
Favor tener en cuenta las siguientes indicaciones para diligenciar el formato transaccional; todos los campos indicados son
requeridos al efectuar consignaciones a nombre de CORNARE.

TENGA EN CUENTA
Que CORNARE es una entidad pública NO

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.

CONTRIBUYENTE, EXENTA DE RETENCION
CODIGO CONVENIO: 5767
EN LA FUENTE, según el artículo 22 del
Estatuto Tributario.
NOMBRE TITULAR: CORNARE
Favor abstenerse de efectuar retenciones
CIUDAD: Donde se realiza la consignación
TELEFONO: Número telefónico del Cliente que efectúa la consignación
NOMBRE DEPOSITANTE/PAGADOR RECAUDOS: Nombre del cliente que realiza el pago, tenga en cuenta que debe
ser el nombre del titular del trámite o servicio solicitado ante CORNARE.
REFERENCIA: Nit o Cedula del cliente titular del trámite o servicio solicitado.
CONCEPTO: Relacionar el número de factura(s), cuenta(s) de cobro o tipo de trámite que cancela
DETALLE DE LOS CHEQUES: Diligenciar la información de los cheques que está depositando
CANTIDAD DE CHEQUES: Colocar el número de cheques que está depositando
NEGOCIADA: Aplica únicamente cuando son cheques de otras plazas, es decir, ciudad diferente a la que consigna.
TOTAL CHEQUES: Valor total del cheque(s)
TOTAL EFECTIVO: Total del dinero en cheque y/o efectivo
TOTAL: Valor total de la consignación

TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS: Las transferencias electrónicas se deben realizar a nuestra cuenta corriente nro. 02418184807,
nit 890985138‐3, de BANCOLOMBIA, identificando el pago en referencia con el nit o Cedula del cliente titular del trámite o servicio
solicitado ante CORNARE, e informar los datos de la transacción al correo

jramirez@cornare.gov.co

