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INSTRUCTIVO PARA PAGOS PECUNIARIOS  

Alcance 

Si requieres hacer un pago por concepto de pecuniarios ten en cuenta que la universidad 

implementó un portal de pago los siguientes servicios: Duplicado carné (Unab, Edupol y 

Caldas), Estudio de Homologación y Equivalencia, Homologación y validación de Ingles, 

preparatorios, proyectos Tesis, prueba de Informática básica o cultura informática, Prueba 

extemporánea de Informática básica o cultura informática, Supletorios y Habilitaciones de 

pregrado, validación de pregrado T&T.  

 

Paso 1:  Ingreso. 

 

Debes dirigirte al siguiente enlace  https://gateway1.ecollect.co/eCollectPlus/SignIn.aspx, 

ten presente que este pago se verá reflejado al siguiente día hábil. 

 

Paso 2: Portafolio de Servicios: 

Presiona en el recuadro ver portafolio de servicios. Tal como se muestra en la imagen. 

 

 

CLIC 

https://gateway1.ecollect.co/eCollectPlus/SignIn.aspx
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Paso 3: Escoge el Servicio a pagar. 

 

En esta ventana debes dar clic en el recuadro debajo del nombre del servicio que deseas 

adquirir. 

 

 

Paso 4: Llenar Formulario del servicio. 

Al llenar el formulario del servicio de manera correcta le permite a la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga la identificación de su pago para que este sea validado, por eso es 

importante que la información suministrada sea veraz. 

➢ Número de identificación: En este espacio se debe poner el documento de identidad 

con el que se encuentra activo en la UNAB. 

 

➢ Tipo de documento:   Se debe escoger de acuerdo con la lista desplegable (cédula 

de ciudadanía, tarjeta de Identidad o cédula extranjería) recuerde que debe tener 

relación al número registrado anteriormente. 
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➢ Nombres y Apellidos: Digitar los nombres y apellidos completos del estudiante. 

 

➢ Email personal: Digite el correo electrónico donde llegará el soporte de pago. 

 

➢ Lista detalle:  Escoger el concepto que está pagando, ejemplo duplicado carné, 

habilitaciones pregrado. 

 

➢ ID estudiante UNAB:  Hace referencia al Id alfanumérico con el que se identifica 

dentro de la universidad ej. (U00125846 / U00024567). 

 

➢ Email Unab: Se debe ingresar el correo institucional @unab.edu.co 

 

➢ Observaciones: Mencionar el curso, habilitación, proyecto, supletorio o materia que 

está pagando, por ejemplo: (supletorio cálculo integral, Habilitación estadística, 

preparatorio laboral). 

 

 

 

Paso 5: Realizar pago. 

Una vez se haya diligenciado el formulario se debe dar clic en agregar para hacer el cargue 

al carrito de compras y seguido dar clic en realizar pago. 
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Paso 6: Método de pago. 

La plataforma de portafolio de servicio le permite escoger la facilidad de su pago PSE / 

TARJETA DE CREDITO. Escoja el de su preferencia y este lo llevará a la plataforma de su 

banco. 
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