
Ahora puedes pagar tus cuotas desde
cualquier lugar, a través de PSE

de forma rápida, segura y confiable
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Ubica en la parte inferior del 

lado derecho el ícono de
“PAGOS SEGUROS EN LÍNEA”

 y has clic sobre él.
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Ingresa a la página web
www.lahipotecaria.com/colombia/

Número de crédito:
Selecciona el Concepto:
Total a pagar:
Valor sugerido de cuota:

PAGAR

PBX (031) 328-6000

atencionalcliente_col@lahipotecaria.com

Diligencia todas las 
casillas del formulario

el valor a pagar, el 
correo electrónico, etc

 el Selecciona
banco  desde 
donde vas a  
realizar el pago

Sigue las 
instrucciones 
de tu entidad

Clic para continuar con el pago

Recuerda que los pagos realizados 
de lunes a viernes después de las 
3:30 p.m. y los realizados sábados, 

domingos y festivos, serán 
aplicados el siguiente día hábil.
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Concepto de pago:
Pago normal: cuando se realiza el pago de la cuota facturada.
Pago de cuota anticipado: cuando se realiza abono extraordinario para anticipar un número 
determinado de cuotas.  
Pago extraordinario para reducción de valor cuota: Cuando realice abonos extraordinarios 
donde después de cancelar cuotas en mora y cuotas corrientes, queda un excedente superior a 
una cuota, y desea que este se abone a capital para para disminuir las cuotas futuras.
Pago extraordinario para reducción de plazo: cuando realice abonos superiores al valor de la 
cuota pactada, y después de cancelar cuotas en mora y cuotas corrientes, queda un excedente 
para abonar a capital para disminuir el plazo total del préstamo.
Pago cancelación total: cuando se va a cancelar el saldo total del crédito. En este caso se 
requiere previa comunicación con la línea de atención al cliente 3286000 o al correo 
atencionalcliente_col@lahipotecaria.com, para validar el valor a pagar.

Número de crédito:

CONTINUAR

35701030004046

 

 

¡Te invitamos a mantener tus créditos al día para evitar el cobro de intereses de mora y/o gastos administrativos de cobranza!

F-01-061- 04 mar_2020.

Estado de Cuenta

Crédito Hipotecario

035701-03-0000004046No. 

Estado de Cuenta

Crédito Hipotecario

035701-03-0000004046No. 

En el estado de cuenta en la parte superior
derecha encontrarás tu número de crédito.

Ingresa el número de crédito
sin dejar espacios, completando

14 dígitos tal como se muestra en
los cuadros señalados a continuación:


