
PASOS PARA HACER LOS PAGOS 

DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 

POR MEDIO DEL PSE (PAGO 

SEGURO EN LÍNEA) 



1. Se ingresa a la 

página de Bancolombia 

www.grupobancolombia.com 

 2. Click en 

Transacciones 



 3. Automáticamente 

la página arroja un cuadro 

en donde se selecciona 

Multipagos PSE 



 4.Una vez 

seleccionado el link 

Multipagos PSE, este 

abre automáticamente 

una página en donde 

se encontraran las 

Categorías y se 

selecciona Gremios y 

Fundaciones 



 5.Cuando es 

seleccionado Gremios 

y Fundaciones hay un 

link de nombre ANRE, 

se ubica el cursor del 

mouse sobre el nombre 

ANRE y aparece un 

cuadro diálogo que 

dice OPCIÓN de 

PAGO, y Click sobre el 

botón de PSE 



 6.Una vez 

seleccionado el botón 

de pago PSE sobre el 

nombre ANRE, 

inmediatamente se 

abre una página en 

donde encontraran el 

listado de bancos en 

donde cada Asociado 

tiene su cuenta. 

 Es de tener en 

cuenta que existe un 

cuadro de nombre 

Datos de la Taquilla los 

cuales son obligatorios 

para realizar el pago de 

la factura de Cuota de 

Sostenimiento 



 7. El siguiente es 

un ejemplo de como 

diligenciar los datos 

solicitados, al final de 

cada cuadro hay un 

asterisco rojo lo cual 

indica que es un campo 

obligatorio. En el último 

cuadro está el valor 

$472,000 

correspondiente al 

monto a cancelar 

después de los 7 

primeros días de cada 

mes, sí este se paga 

antes de los 7 primeros 

días se digita en este 

caso $448,000 y se da 

la opción PAGAR 



 8. Cuando se 

selecciona el botón 

PAGAR, aparece una 

nueva página en donde 

puede escoger el 

Asociado el Banco 

según corresponda, el 

Tipo de Cliente y 

Continuar. 



 9. Para este 

ejemplo se ha escogido 

BBVA COLOMBIA S.A 



 9. En este 

ejemplo aparece el 

portal del Banco 

anteriormente 

seleccionado que fue 

BBVA. 

EN ESTE TÉRMINO CADA EMPRESA 

SELECCIONA COMO CADA UNA TENGA 

REGISTRADA SU CUENTA. 


