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INSTRUCTIVO PAGO PSE  
 

 

      
 

 
 

 

GENERALIDADES DE LA HERRAMIENTA 
 

 

MILLÁN & ASOCIADOS INMOBILIARIA en su mejoramiento continuo busca brindarle a sus clientes comodidad, 

beneficios y facilidades. Es por esto que tiene implementado en conjunto con la RED MULTIBANCA COLPATRIA, 

en la página web www.millanyasociados.co  una herramienta en la que se pueden realizar los pagos del canon 

de arrendamiento, avalúos, y de más servicios de la organización de forma rápida y segura, las (24) veinticuatro 

horas del día, los (7) siete días de la semana.  Es importante anotar, para realizar los pagos a través de la 

herramienta PSE, usted debe verificar con su entidad financiera que cuente con las claves para hacer pagos 

electrónicos, sin estas claves no podrá realizar los pagos.  Para hacer uso de esta herramienta no debe tener la 

cuenta inscrita.   

 

Los únicos medios de pago autorizados por la organización son PSE o por ventanilla (recuerde imprimir la factura 

en impresora láser) directamente en Banco Colpatria dentro de las fechas estipuladas en la facturación y 

considerando el corte bancario según calendario.   

 

El pago a través del banco es una facilidad que brinda nuestra organización a sus arrendatarios sin embargo 

no modifica ninguna de las cláusulas del contrato de arrendamiento celebrado con la inmobiliaria. En 

consecuencia la falta del recibo de pago no exime al arrendatario de la cancelación oportuna del canon de 

arrendamiento.  

 

A su vez es importante tener presente en caso de realizar la cancelación en cheque, éste debe girarse a nombre 

de MILLÁN & ASOCIADOS INMOBILIARIA SAS. Y al respaldo del mismo se debe anotar el nombre del arrendatario, 
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el número del contrato, los teléfonos de la residencia y oficina, evitando así devoluciones las cuales tienen 

sanción como esta comunicado en la misma facturación.  

 

Para efectos de prestarle un servicio de calidad agradecemos considerar todas las solicitudes sin excepción 

deben realizarse de manera formal y escrita por este mismo medio electrónico asegurando de esta forma la 

oportuna atención y seguimiento a la cuenta de correo servicioalcliente@millanyasociados.co  . 

 

SIGA LOS SIGUIENTES PASOS PARA SU PAGO 

 

1. Ingrese a la página https://millanyasociados.co/   

Seleccione la sección de ARRENDATARIOS dando click en PAGOS PSE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.millanyasociados.co/
http://www.millanyasociados.co/
mailto:servicioalcliente@millanyasociados.co
https://millanyasociados.co/


 

AK19 95 55 OF. 209 Edificio Torre Platino 

(571) 7466693  

www.millanyasociados.co 

Bogotá, Colombia 

 

2. Dando click en el botón de PSE ingresara para realizar el pago.  

 
 

3. Le abrirá la siguiente página del Banco Colpatria. 

 

 
 

Click aquí 
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4. Ingrese las referencias (las pide dos veces) que podrá encontrar en la factura a cancelar en el lateral 

derecho superior y dele click en el botón de continuar.  

 
5. Identificado el cliente y la factura le registrara el valor a cancelar (mismo de la factura remitida según 

las fechas de corte según calendario. Dele click en el botón de PSE para continuar. 

 

Click aquí 

Click aquí 
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6. Este botón es para los clientes que su entidad bancaria es diferente al banco Colpatria. Dar click en el, 

seguido aparecerá esta ventana donde usted escoge si es Opción No.1 Banca Empresarial, Opción No. 

2 Banca Personal, persona natural y/o jurídica y selecciona su entidad bancaria. Luego da click en 

continuar.  

 

 

 
7. A partir de este momento ingresara con sus informaciones personales y bancarias según el banco debe 

cumplir el paso a paso. Es importante considerar a partir de este momento el funcionamiento del portal 

está sujeto al del banco usuario, nuestra organización no solicita información de bancaria o financiera 

en este proceso.  

 

Una vez obtenga como resultado “transacción exitosa” por favor imprima o guarde el registro digital para ser 

enviado como soporte de la transacción al correo de servicioalcliente@millanyasociados.co .   

  

Gracias por ser parte de nuestra compañía. 
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