
Manual portal público y 
pagos PSE. 

 



1 
Diligencie los datos 
solicitados. La información 
suministrada debe ser 
válida para continuar el 
proceso.  
 

En caso que la información 
no sea verídica se generará 
el siguiente mensaje.  
 
 

2 

3 
Al momento que ingrese 
observará activa la opción 
“Pagos - No clientes 
Alianza”.  
 

A continuación, usted encontrará una guía con el paso a paso de 
cómo hacer uso del portal público. 



4 
En seguida digite el número 
de encargo o identificación 
del tercero. Recuerde que la 
información debe ser 
verídica. 

5 
Digite el valor a pagar, 
seleccione la “cuota” y haga 
clic en “pagar”.   

6 
A continuación usted deberá 
diligenciar la siguiente 
información que verá en su 
pantalla.  

7 
Una vez suministrada la 
información anterior, 
seleccione la entidad 
bancaria por la cual desea 
realizar la transacción. 



9 
El sistema lo direccionará a 
la banca electrónica donde 
tiene  su cuenta para que 
ingrese y realice la 
transacción. 
 
 

10 
Por último una vez realice 
la transacción, el sistema 
mostrará el comprobante 
de  pago con los datos de 
usuario, y transacción. 
 

Apreciado cliente, recuerde que las transacciones realizadas  en días hábiles 
antes de las 5:30 pm se verán reflejadas en nuestro sistema a partir de las 8:00 
pm del mismo día. Si su operación es realizada después de las 5:30 pm se verá 
reflejada  a las 11:00 am del siguiente día hábil.. 
 
 



Contáctenos 

Bogotá (1) 6447700  
Barranquilla (5) 3852525 
Bucaramanga (7) 6576458 - 
6575551 
Cali (2) 5240659 
Cartagena (5) 6932606 
Manizales (6) 8850438 
Medellín (4) 5402000 
Pereira (6) 3160320 
Horario de atención lunes a 
viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 
 

Adicionalmente, usted puede remitir sus peticiones, quejas 
y reclamos a la dirección de Alianza Fiduciaria: Av 
Carrera.15 # 82 - 99 Piso 3, Bogotá D.C., o puede hacerlo a 
través del link de sugerencias que encuentra en la página 
www.alianza.com.co 


