
Convenio de Recaudo según ESP

TE
DAMOS

MÁS

Conoce el detalle para realizar el pago de tu Tarjeta de Crédito 
Crediuno VISA según la empresa de de servicios públicos a través 

de la cual factura tu producto.

CONVENIO RECAUDO ESP EBSA BOYACÁ
CANALES DE RECAUDO LA ESP REALIZA TRES REPORTES DE RECAUDO AL MES DÍA 2

Clientes Facturacion
Trimestral

DÍA 1

DÍA 1La ESP reporta recaudo los meses: 
Marzo - Junio - Septiembre - Diciembre

Observaciones del Convenio **Por contrato la ESP nos debe reportar recaudo una vez al mes. Se han realizado acuerdos
de servicio donde se logran 3 reportes al mes.

Los clientes se acercan a 
pagar a los convenios de 
recaudo de la ESP - Son 
informados en su recibo.

Existen Clientes Rurales, que 
manejan una facturacion 

Trimestral

Primer reporte:
Día 06 y 12 de 

cada mes

Primer reporte:
Día 06 y 12 de 

cada mes

Segundo reporte
Día 13 y 18

Segundo reporte
Día 13 y 18

Tercer Reporte
Día 18 y 22 finales 

de mes

Tercer Reporte
Día 13 y 22 finales 

de mes

Reporte a CV y 
aplicación del 

pago

Reporte a CV y 
aplicación del 

pago

El cliente verá su 
pago registrado

El cliente verá su 
pago registrado

DÍA 2

Observaciones del Convenio

CONVENIO RECAUDO ESP EMCALI
EMCALI DÍA 5DÍA 2 DÍA 4DÍA 1

Los clientes se acercan a 
pagar a los convenios de 
recaudo de la ESP - Son 
informados en su recibo.

Paga el Cliente
El convenio de 

recaudo reporta a 
la ESP el pago

La ESP consolida y 
concilia los 
recaudos

La ESP envía el reporte 
de pago a CV y se 

aplica el pago

El cliente verá su 
pago registrado

DÍA 3

**La ESP envía informes de recaudo diariamente. De lunes a viernes. 
**La ESP envía un reporte adicional el décimo día hábil del mes con la conciliación final donde se pueden 
indentificar pagos realizados no reportados durante el mes. 

Observaciones del Convenio

CONVENIO RECAUDO EMSA VILLAVICENCIO 
EMSA DÍA 5DÍA 2 DÍA 4DÍA 1

Los clientes se acercan a 
pagar a los convenios de 
recaudo de la ESP - Son 
informados en su recibo.

Paga el Cliente
El convenio de 

recaudo reporta a 
la ESP el pago

La ESP consolida y 
concilia los 
recaudos

La ESP envía reporte de 
pago a Credivalores y 
se aplica el pago en 

nuestro sistema

Este día podrás 
ver tu pago 
registrado

DÍA 3

La ESP envía informes de recaudo diariamente. De lunes a viernes. Dentro de los los informes se identifican 
pagos con fechas anteriores al reporte 
**Semanalmente (Todos los Lunes) envían una conciliación con algunos pagos no reportados

Observaciones del Convenio

CONVENIO RECAUDO EPSA - PACÍFICO
PACÍFICO DÍA 5DÍA 2 DÍA 4DÍA 1

Los clientes se acercan a 
pagar a los convenios de 
recaudo de la ESP - Son 
informados en su recibo.

Paga el Cliente
El convenio de 

recaudo reporta a 
la ESP el pago

La ESP consolida y 
concilia los 
recaudos

La ESP envía reporte de 
pago a Credivalores y 
se aplica el pago en 

nuestro sistema

Este día podrás 
ver tu pago 
registrado

DÍA 3

** La ESP envÍa informes de recaudo diariamente. De lunes a viernes. Dentro de los los informes se 
identifican pagos con fechas anteriores al reporte
** El convenio maneja recaudos Bimestrales, los cuales son reportados en el reporte diario

Observaciones del Convenio

CONVENIO RECAUDO EPSA - ELECTROHUILA
ELECTROHUILA DÍA 5DÍA 2 DÍA 4DÍA 1

Los clientes se acercan a 
pagar a los convenios de 
recaudo de la ESP - Son 
informados en su recibo.

Paga el Cliente
El convenio de 

recaudo reporta a 
la ESP el pago

La ESP consolida y 
concilia los 
recaudos

La ESP envía reporte de 
pago a Credivalores y 
se aplica el pago en 

nuestro sistema

Este día podrás 
ver tu pago 
registrado

DÍA 3

**La ESP envia informes de recaudo diariamente. De lunes a viernes. Dentro de los los informes se 
identifican pagos con fechas anteriores al reporte 

Observaciones del Convenio

CONVENIO RECAUDO EPSA - ENERPEREIRA
ENERPEREIRA DÍA 5DÍA 2 DÍA 4DÍA 1

Los clientes se acercan a 
pagar a los convenios de 
recaudo de la ESP - Son 
informados en su recibo.

Paga el Cliente
El convenio de 

recaudo reporta a 
la ESP el pago

La ESP consolida y 
concilia los 
recaudos

La ESP envía reporte de 
pago a Credivalores y 
se aplica el pago en 

nuestro sistema

Este día podrás 
ver tu pago 
registrado

DÍA 3

**La ESP envía informes de recaudo diariamente. De lunes a viernes. Dentro de los los informes se 
identifican pagos con fechas anteriores al reporte
**La ESP envía un reporte adicional a fin de mes con la conciliación adicional que puede contener pagos 
adicionales.


