INSTRUCTIVO PARA EL PAGO DEL VALOR DEL
CURSO DE LA ESCUELA DE NATACIÓN DEL
COMPLEJO ACUÁTICO SIMÓN BOLÍVAR (CASB
- IDRD) POR PAGOS EN LINEA - PSE.
1. Ingrese a la página del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD (imagen
1).

www.idrd.gov.co

Imagen 1. Ingreso pagina IDRD y Link pagos

Al ingresar diríjase a la parte de abajo de la página principal donde encontrara los
Minisitios del IDRD, haga clic sobre la gráfica o link resaltado en círculo de color Rojo en
la imagen 1.

2. Al hacer clic en “PAGA EN LINEA” lo llevara a la página para pagos en línea del
IDRD y encontrara un formulario donde debe digitar los datos referentes al servicio
que va a tomar y los permisos. (imagen 2)

Imagen 2. Vista Formulario Inicial de Servicio a Utilizar.

a. En la Primera parte del Formulario “Numero de Permiso y/o Contrato” solo
deberá seleccionar la opción de “Pago ocasional” y el Numero de permiso y/o
contrato sale por default.
b. En la sección de “Datos Personales” debe diligenciar los respectivos al niño o
niña que va a hacer uso del servicio de la Escuela de Natación del CASB – IDRD:
-

Nombres:
Nombre del Nadador o Nadadora Completo sin apellidos
Apellidos:
Apellidos completos del nadador o nadadora
Teléfono:
No. telefónico de contacto de los padres o acudientes (Celular
o fijo)
- Email:
Correo Electrónico de contacto de los padres o acudientes.
- Tipo de Documento: De la lista seleccione el tipo de documento que el niño o
niña tienen.
- Documento: Escriba el Numero de Documento del nadador o nadadora sin
puntos ni comas.
c. En la sección de “Datos Servicio y Total” debe diligenciar los datos del escenario
y tipo de servicio que va a utilizar como el valor a cancelar:
-

Parque:
Debe seleccionar el escenario de la lista desplegable, para
este caso es “COMPLEJO ACUÁTICO”
Servicio:
De la lista desplegable seleccionara la opción de “Piscinas”.

-

Concepto o Descripción del Pago a Realizar (imagen 3): debe diligenciar
en el cuadro el tipo de servicio, ciclo y horario de clase en el cual se encuentra
el niño o la niña, ver imagen 3 Flecha roja.

Imagen 3. Parte final del Formulario de selección del Servicio.

-

Total a Pagar:
Se debe escribir el valor total a pagar por cada niño que tenga en
la Escuela, recuerde que debe hacer una transacción por separado por cada niño (a).
Colegios Oficiales:
$89.800
Colegios No. Oficiales: $94.500

3. Haga Clic en el botón verde “Realizar pago por PSE”.
4. Lo dirigirá a la vista del Formulario diligenciado con los datos consignados en el mismo,
usted debe revisar que estén correctos la información del nadador o nadadora, el escenario
y tipo de servicio, el concepto y el valor a pagar. Si todos los datos fueron correctos no olvide
marcar la casilla de verificación al final de la página, ver imagen 4 círculo rojo.

Imagen 4. Vista Formulario confirmación del Servicio

5. Haga Clic en el botón verde “Realizar pago por PSE” para realizar el pago o en el botón
azul “Corregir los datos del pago” si debe cambiar algún dato registrado.
6. Ingresara a la vista donde debe seleccionar el banco con el cual va a realizar el pago,
seleccione el “Tipo de Cliente y el banco” de la lista (ver imagen 5) y haga clic en el botón
“clic para continuar con el pago” donde lo direccionara a la pagina de su entidad financiera
donde deberá realizar el proceso como su Banco lo indica.

Imagen 5. Vista Selección banco

7. Al finalizar la transacción no olvide imprimir el soporte de pago que genera el sitio del IDRD
y entregarlo en la Coordinación de la Escuela del CASB – IDRD donde salen los datos del
niño y el servicio.
8. Recuerde que si se tiene más de un niño o niña en la Escuela se debe hacer una Transacción
o pago en línea por separado para cada uno.
9. IMPORTANTE A TENER EN CUENTA
POR LA PARTE DE ATRÁS DEL SOPORTE DE PAGO se deben colocar los
siguientes datos del niño o niña que está inscrito en el curso de la escuela de
natación del IDRD-CASB:
●

Nombre Completo del Niño o Niña

●

Número de Documento de identificación

●

Horario en el que está inscrito para el ciclo a cursar.

