
 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN Y LA MATRICULA POR MEDIO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 

 

Estimado estudiante para el proceso de INSCRIPCIÓN Y MATRICULA por medio de nuestra plataforma virtual de CEBCO 

sede Cali siga los siguientes pasos. 

 

Ingrese a la página web de misión Cali en www.misioncali.com 

1. En la parte superior derecha encontrará un enlace “CEBCO CALI” donde deberá dar click. 

 

 
2. Seleccione la opción “ENSEÑANZA VIRTUAL” 

3. En el Menú MI CUENTA seleccione la opción “REGISTROS DE NUEVOS O INTERESADOS” 

4. En la sección que se abre” Registro de Nuevos o Interesados” siga los pasos que allí se indican. 

5. Luego de crear su cuenta personal, proceda a ingresar con su usuario y contraseña recién creados tal cual como allí se 

indica. 

6. Es importante tener en cuenta que para diligenciar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULA usted debe usar el 

navegador GOOGLE y debe estar logiado con una cuenta personal de GOOGLE. Es posible que le tenga que crear una 

cuenta y para ello siga las instrucciones del navegador. 

7. Debe descargar el DOCUMENTO DE COMPROMISO que usted debe leer y en la sección de ACEPTACIÓN usted deberá 

responder si lo leyó y acepta los 12 compromisos allí estipulados. 

8. Igualmente debe descargar la CARTA AUTORIZACIÓN PASTORAL para ser diligenciada por su Pastor. Si es miembro de 

Iglesia de Cali no debe hacerlo. 

9. También en la misma sección de aceptación usted deberá aceptar la forma de pago seleccionada por usted y su 

compromiso por leer, comportarse y cumplir el Manual de Convivencia disponible en nuestra plataforma. 

10. Luego de diligenciar el formulario de Inscripción y Matricula proceda al pago correspondiente usando la plataforma web del 

banco Caja Social  para lo cual proceda de la siguiente manera: 

11. En nuestra página principal de click sobre el enlace “PAGOS Y RECAUDOS”. 

 

 
12. En la página del banco Caja Social en el campo “Convenio” digite: Iglesia de Cali 
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13. En la ventana siguiente que se despliega “resultado de la búsqueda” aparecerá el nombre del convenio solicitado 

correspondiente a Iglesia de Cali. 

 

 
 

 

14. Una vez confirmado el convenio solicitado de Iglesia de Cali de click en PAGAR en la parte inferior derecha resaltado en rojo. 

15. En la ventana que se despliega llene los datos que allí se solicitan, así: 

 

NUMERO DE ID DEL PAGADOR: Corresponde a su número de cedula 

Confirmar NUMERO DE ID DEL PAGADOR: También corresponde a su número de cedula. 

VALOR A PAGAR: Corresponde al valor que desea pagar. Para mayor información del valor a pagar consulte su estado 

académico y financiero disponible en nuestra plataforma virtual o solicite vía wtahsapp su estado financiero a la administración 

al teléfono 317 699 9091. 

DESCRIPCIÓN: Mencione la razón del pago. Ej.. Cuota número tal. Saldo horas de clase. Examen extemporáneo o 

habilitación. 



 
 

 

16. Al finalizar de ingresar la información requerida de click en el botón rojo continuar. 

17. En la ventana siguiente ingrese los datos solicitados con respecto a su forma de pago. 

 

MEDIO DE PAGO: Si su cuenta es del Banco Caja Social escoja la opción PERSONAS o EMPRESA según sea el caso. 

Si su cuenta es de otro banco diferente al banco Caja Social escoja la opción PSE. 

 

Si la opción fue PSE, debe llenar los siguientes campos: 

 

TIPO DE PERSONA: Natural o Jurídica según sea el caso de la naturaleza de su cuenta. 

BANCO: Debe seleccionar el banco donde usted tiene su cuenta. 

INFORMACIÓN PARA RECIBIR NOTIFICACIÓN Registre su correo electrónico donde va recibir el comprobante de pago 

emitido por el Banco Caja Social cuando termine la transacción. 

CELULAR: Ingrese su número de celular.  

 



 
 

18. Al terminar de ingresar todos los datos de click en el botón rojo CONTINUAR 

 

19. El portal lo conectar a PSE y luego de validar su usuario en el portal de PSE se conectará con el portal de su banco donde 

debe continuar su transacción con las indicaciones del mismo. 

 

20. Una vez terminada la transacción usted recibirá el comprobante de pago de MI Pago Amigo del banco Caja Social el cual 

deberá enviar vía whatsapp al número 317 699 9091 para que en la admiración de CEBCO Cali valide y registre su pago. 

 

21. De vuelta la administración CEBCO Cali le enviará los comprobantes respectivos de matricula académica y financiera. 

 

 

 


