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INSTRUCTIVO PARA PAGO EN LÍNEA (PSE) DE PENSIONES 

 

¿Qué es PSE? 

PSE es el botón de Pagos Seguros en Línea, un servicio de ACH Colombia que le permite a las 

empresas vender o recaudar a través de Internet, en el cual los clientes o usuarios autorizan 

mediante la banca virtual de su banco, el débito de los fondos desde sus cuentas de ahorro o 

corrientes. 

 

¿Qué puedo hacer con PSE?  

PSE les permite a sus usuarios realizar compras y pagos a través de Internet debitando los 

recursos de una cuenta bancaria de ahorros o corriente, sin necesidad de tarjetas de crédito. 

* Usted puede utilizar PSE para realizar el pago de las pensiones en el Colegio de los Andes. 

 

Beneficios para los usuarios 

 Permite hacer transacciones sin moverse de su hogar u oficina.  

 Brinda seguridad y agilidad al reducir el manejo de efectivo.  

 Facilita y ofrece comodidad en sus pagos y/o compras.  

 Disponible las 24 horas de día, 7 días a la semana y todos los días del año.  

 Confirma en línea las transacciones. 

 

PASO A PASO 

Para realizar el proceso de Pago en línea, siga las instrucciones: 

1. Ingrese a la página web del Colegio de los Andes: www.colegiodelosandes.edu.co 

2. En la página de Inicio, encontrará el botón PSE (Ver Imagen 1).  Haga clic en él. 

 

http://www.colegiodelosandes.edu.co/


INSTRUCTIVO PARA PAGO EN LÍNEA DE PENSIONES  
 

3. Al hacer clic en el botón PSE, se abrirá una nueva ventana en su explorador, el Centro de 
pagos virtual del Banco AV Villas, entidad en la cual el Colegio de los Andes tiene alojada 
su cuenta de recaudo. (Ver Imagen 2). 

 

4. En el campo “CODIGO DEL ALUMNO”, ingrese el código del estudiante seguido (sin espacio 
o guión) del código de verificación. El código del estudiante (Ver Imagen 3: círculo rojo) es 
el número de 5 o 6 dígitos que aparece en los recibos del talonario. A continuación del 
guion, se encuentra el código de verificación (Ver Imagen 3: círculo amarillo).  

 

 

Imagen 1 

Imagen 2 
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5. Complete el campo “REPITE CÓDIGO DEL ALUMNO” y haga clic en el botón “Continuar 
proceso de pago” (Ver Imagen 4) 

 

6. Aparecerá la ventana Realiza tu pago (Ver imagen 5) en la que debe completar las casillas 
Correo electrónico, Seleccionar la entidad bancaria y Tipo de persona. Al finalizar, haga clic 
en el botón “Realizar pago” 

xxxxx 

xxxxx 

Imagen 3 

xxxxxxx 

xxxxxxx 

Imagen 4 
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7. Aparecerá la página de registro del Portal PSE. Ingrese el correo electrónico que tiene 
registrado en su banca virtual y haga clic en el botón “Ir al Banco”. En caso de no tener una 
cuenta en PSE, haga clic en “Quiero registrarme ahora” y complete los datos que le son 
solicitados. 

 

8. Una vez haga clic en Ir al Banco, la página lo re direccionará a su banca virtual. Siga el 
procedimiento para realizar la cancelación y espere la confirmación del pago vía correo 
electrónico. De esta manera habrá cancelado la pensión del estudiante del Colegio de los 
Andes. El pago quedará registrado en sistema de cartera por lo cual no es necesario que 
presente ningún comprobante en el Colegio. 

Imagen 5 

   

Imagen 6 


