
 

 

 

Realice sus pagos de una manera rápida, fácil y  
segura a través del servicio MULTIPAGOS PSE 

Si usted ingresa desde la página de la empresa inicie el proceso a partir del punto 5. 
 
Si usted ingresa desde la página de Bancolombia, inicie el proceso a partir del punto 1. 

 

Ingrese al link MULTIPAGOS PSE ubicado en la sección transaccional de cada segmento de la página 
del Banco.  

 

Seleccione la categoría respectiva en la opción desplegable o dando clic sobre la imagen de la 
categoría deseada. 

 

Seleccione el convenio utilizando el directorio ubicado en la parte izquierda de la pantalla 
NOTA: para una búsqueda más rápida puede ingresar la(s) palabra(s) claves asociadas al convenio 
en la opción BUSCADOR. 

 

Seleccione el botón PSE para realizar sus pagos. 

 

Ingrese la información solicitada en la taquilla de pagos y de clic en aceptar para continuar con el 
proceso de pago. 
NOTA: Para tener claridad sobre la información a ingresar puede utilizar la opción de información 

adicional presionando sobre cada campo .  
 



 

Seleccione el tipo de cliente: Persona / Empresa y seleccione la entidad financiera desde donde 
desea realizar su pago. De clic en continuar. 

 

Una vez se encuentre en el portal transaccional de su entidad financiera deberá autenticarse como 
cliente, seleccione la cuenta desde donde debitará los recursos y continúe para efectuar el pago. Su 
banco le notificara el estado de la transacción. Imprima este documento como soporte del débito. 

 

Una vez finalizado el proceso de pago su entidad financiera lo redireccionará a la taquilla de pago, 
donde se le notificará el estado del proceso de pago. Imprima este documento como soporte del 
pago. 

 
 

Si tiene alguna inquietud comuníquese con nuestra compañía. 

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante v ínculos de correo electrónico. 
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia?com 

 

 


