
Mediante este manual paso a pasó, usted podrá realizar el pago de la 
inscripción al Curso Itinerarios de Lectura en la Biblioteca Pública, con 

tarjetas débito y crédito, mediante la taquilla de pago de la Fundación para 
el Fomento de la lectura FUNDALECTURA.

INSTRUCTIVO PARA PAGOS
CURSO ITINERARIOS DE LECTURA EN LA 

BIBLIOTECA PUBLICA



Ingrese al sitio seguro del Banco 
Davivienda mediante su navegador 
preferido y haga click en el botón 
“Pagos en línea y PSE”
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En la nueva ventana, en la sección 
“Pagos Virtuales”, haga click en el 
botón “Quiero conocer más” .
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En el buscador digite “fundalectu”, o 
dentro del listado seleccionar la letra 
“F”, espere un momento mientras 
busca las coincidencias y seleccione 
la sugerencia “Fundación para el 
Fomento de la Lectura Fundalectu” 3ª.
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En la nueva ventana de confirmación 
puede verificar que los datos 
correspondan a la Fundación para 
el Fomento de la Lectura y haga 
click en el botón “ingresar”
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En la nueva ventana diligencie 
los datos solicitados, todos son 
obligatorios y mediante la lista 
desplegable,  diplomado al cual 
va a realizar el pago, teniendo 
en cuenta si es usted servidor 
público o no. 5a) haga click en el 
botón “Pagar” .
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En la sección A de la siguente 
ventana, encontrará el detalle de 
la información para la transacción, 
en la parte B debe seleccionar el 
metodo de pago que desee utilizar, 
Tarjeta de Crédito B1 o tarjeta 
débito B2. Para el caso de la tarjeta 
débito, debe seleccionar su entidad 
bancaria y seleccionar el botón “Clic 
para continuar con el pago”, esto 
lo llevará a la ventana de la pasarela 
PSE y debera realizar el proceso 
acostumbrado con su banco.
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Para el caso de la tarjeta de 
crédito debe seleccionar esa 
opción y hacer click en el botón 
“Clic para continuar con el pago”, 
esto desplegará las opciones en 
las cuales debe diligenciar los 
datos del tarjetahabiente, y hacer 
click en el botón pagar y esperar 
la confirmación exitosa de la 
transacción y la confirmación al 
correo electrónico que se registró.



Una vez terminado este proceso, debe adjuntar 
el archivo de confirmación que entrega el banco 
en el formulario de inscripción de la página web 
de Fundalectura.


