GUÍA PARA PAGO A TRAVÉS DE BOTÓN PSE
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GUÍA PARA PAGO A TRAVÉS DE BOTÓN PSE

1. OBJETIVO
Dar a conocer el paso a paso para la realización de abonos a encargos
fiduciarios a través del portal web www.fidubogota.com para los compradores
de proyectos inmobiliarios, con o sin usuario para ingreso al portal Fidubogotá
en Línea.
2. ALCANCE
Documento dirigido a los compradores de proyectos de preventas e
inmobiliarios cuya constructora tenga contrato de administración de recursos,
firmado con Fiduciaria Bogotá.
3. RESPONSABILIDADES
COMPRADOR: Manejo adecuado de la información que proporciona la
herramienta.
FIDUCIARIA BOGOTÁ: Mantener actualizada la información de los proyectos
con el fin de que el comprador acceda a una información confiable.

4. DEFINICIONES








ESTATUS DE LA TRANSACCIÓN: Notificación del estado de la
transacción de traspaso de dinero de la entidad bancaria a la entidad
prestadora del producto o servicio por concepto de pago de algún bien o
servicio.
BOTÓN DE PAGO PSE: Enlace que permite al usuario, con cuenta de
ahorros o corriente en el sector bancario colombiano, acceder a una
plataforma especial con el fin de realizar pagos o compras de manera
virtual a un producto específico.
COMPROBANTE DE LA TRANSACCIÓN: Documento o soporte emitido
por la entidad bancaria y la entidad receptora del dinero que prueba el
estado de la transacción.
CONFIRMACIÓN DE LA TRANSACCIÓN: El usuario del servicio podrá
validar en pantalla los datos específicos del producto al cual se le va a
realizar el pago. Este proceso se realiza previo al descuento del dinero de
la cuenta bancaria del usuario con el fin que éste pueda cancelar o
continuar con dicha transacción.
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PORTAL WEB: Sitio en internet que brinda al usuario el acceso a
información de los diferentes productos y servicios ofrecidos por Fiduciaria
Bogotá.
TOPE TRANSACCIONAL PSE: Límite de número de transacciones y
monto de dinero establecido por la entidad bancaria, dueña de la cuenta de
ahorros o corriente del usuario, para las transacciones PSE.
USUARIO DE ACCESO FIDUBOGOTÁ EN LÍNEA: Cuenta de acceso
exclusivo a la página www.fidubogota.com creado por la persona Natural o
Jurídica que posea productos activos con Fiduciaria Bogotá, a través esta
cuenta, el usuario podrá acceder a información de sus productos activos.
USUARIO PAGO PSE: Persona natural o jurídica que ingresa a la página
de internet www.fidubogota.com a realizar un pago a través del Botón PSE.

5. DESCRIPCIÓN DEL MANUAL, POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN

5.1.

PAGO A TRAVÉS DE PORTAL WEB FIDUBOGOTA.COM

A continuación se detalla el proceso de pago a través de la opción PSE para
los usuarios que tengan un encargo vinculado a un proyecto inmobiliario
administrado por Fiduciaria Bogotá, para lo cual no es necesario haber
realizado un registro en el portal www.fidubogota.com:
1. Ingresar a la página www.fidubogota.com y en donde deberá ubicar el
botón de pago PSE.
2. Ingrese al botón de pago PSE.

3. Diligencie y revise los datos correspondientes al proyecto, número de
encargo, datos personales del adquiriente principal y valor de pago1.
Después, presione “Continuar”.

1

Los valores monetarios deben ser ingresados sin caracteres especiales ($ €) ni deben ser separados con
puntos ni comas ( . , )
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4. Valide los datos ingresados y digite la dirección de correo electrónico en la
cual recibirá el soporte de confirmación de la transacción.

5. La plataforma lo dirigirá a una nueva página donde usted deberá
seleccionar la entidad bancaria por medio de la cual se completará el
proceso de pago.
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6. La página lo direccionará al portal de pagos PSE donde usted deberá
colocar su dirección de correo electrónico2 y presionar el botón “Seguir”.

7. Realice la transacción validando los datos de autenticación y topes
transaccionales establecidos por su entidad bancaria3.
8. Al finalizar de manera efectiva la transacción, el sistema mostrará dos
pantallas de confirmación. Una desde el portal PSE y otra desde el portal
Fidubogotá.
Información de confirmación de transacción Portal PSE:

2

El usuario debe tener el correo electrónico registrado en PSE para poder realizar el pago. En caso de no
tenerlo registrado, debe presionar el icono “Quiero registrarme ahora” y realizar el proceso de registro.
3
Los valores de autenticación (claves de seguridad e ingreso) y los topes transaccionales (montos y
números de operaciones máximos y mínimos) son de administración y manejo del banco emisor de la cuenta.
Valide con su entidad bancaria las características de estos datos que aplican a su cuenta.
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Informacion de confirmación de transacción Portal Fidubogotá4:

9. Al correo electrónico registrado al inicio de la transacción llegará el
comprobante de confirmación de la transacción.

5.2.

PAGO A TRAVÉS DE FIDUBOGOTÁ EN LÍNEA (Preventas Web)

A continuación se detalla el proceso de pago a través de la opción PSE para los
usuarios que tengan un encargo vinculado a un proyecto inmobiliario administrado
por Fiduciaria Bogotá y que tienen usuario y contraseña de acceso registrado en el
portal www.fidubogota.com (Fidubogotá en Línea):
Registro de usuario y contraseña a través www.fidubogota.com para
ingreso a Fidubogotá en Línea.
Pago a través de www.fidubogota.com ingresando a Fidubogotá en Línea
con usuario y contraseña.

4

Recuerde: Para mayor control en sus pagos, el número de transacción de las operaciones realizadas a
través del portal web de Fidubogota.com empieza por el numero dos (2).
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5.2.1. REGISTRO PERSONA NATURAL EN FIDUBOGOTÁ EN LÍNEA
1. Ingrese a www.fidubogota.com y presione el botón “Transacciones”, ubicado
en parte superior derecha de la pantalla.

2. Ingrese a la opción “Registrarse”

3. Seleccione en el campo “Registro de Usuarios” la opción “Natural”
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4. Diligencie los campos presentados en la pantalla5, asigne una clave
secreta6 y presione “Registrar”. Recuerde: Los datos que debe ingresar son
los datos del comprador principal del inmueble.

5. Revise su e-mail, donde llegará un correo electrónico confirmando y
habilitando su usuario de ingreso. El correo electrónico llegará en un plazo
máximo de 24 horas hábiles después del registro.

6. Una vez recibido del correo de confirmación ingrese a www.fidubogota.com
y utilice su usuario y contraseña. Recuerde que en el primer ingreso, la
plataforma le solicitará aceptar los “términos y condiciones”.

5

El “número del producto” corresponde al número del encargo inmobiliario (El número del mismo se encuentra
al reverso de la tarjeta de recaudo). Para el “Tipo de Producto” debe seleccionar “Encargo Inmobiliario”.
6
Recuerde: La clave secreta debe ser numérica de cuatro (4) dígitos. Estos dígitos no pueden ser
consecutivos y no se pueden repetir.

8

5.2.2. REGISTRO PERSONA JURÍDICA EN FIDUBOGOTÁ EN LÍNEA
1. Ingrese a www.fidubogota.com y presione el botón “Transacciones”, ubicado
en parte superior derecha de la pantalla.

2. Ingrese a la opción “Registrarse”

3. Seleccione en el campo “Registro de Usuarios” la opción “Jurídica” y en el
campo “Tipo de Usuario” la opción “Comprador Inmobiliario PJ”.
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4. Diligencie los campos presentados en la pantalla7 y en la opción “Tipo de
Producto”, seleccione la opción “Encargo Inmobiliario”

5. Escriba el texto que aparece en la imagen de seguridad y presione el botón
“Registrar”.

6. Asigne una clave secreta8 y presione “Registrar”

7

El “número del producto” corresponde al número del encargo inmobiliario (El número del mismo se encuentra
al reverso de la tarjeta de recaudo). Para el “Tipo de Producto” debe seleccionar “Encargo Inmobiliario”.
8
Recuerde: La clave secreta debe ser numérica de cuatro (4) dígitos. Estos dígitos no pueden ser
consecutivos y no se pueden repetir.

10

7. Revise su e-mail, donde llegará un correo electrónico confirmando y habilitando
su usuario de ingreso. El correo electrónico llegará en un plazo máximo de 24 horas
hábiles después del registro.

8. Una vez recibido del correo de confirmación ingrese a www.fidubogota.com y
utilice su usuario y contraseña. Recuerde que en el primer ingreso, la
plataforma le solicitará aceptar los “términos y condiciones”.

5.2.3. INGRESO Y PAGO A TRAVÉS DE FIDUBOGOTÁ EN LÍNEA
1. El usuario debe ingresar a www.fidubogota.com/Transacciones, ubicado en
parte superior derecha de la pantalla.

2. Ingrese su usuario y contraseña, como lo indica la página de entrada,
después presione “Ingresar”9.
9

En caso de no tener Usuario y Contraseña de Fidubogota en Línea usted podrá realizar el pago de acuerdo
con los pasos del numeral 5.2.1. REGISTRO A TRAVES DE FIDUBOGOTA EN LINEA.
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3. Una vez en el portal de Fidubogotá en línea presione la opción
“Administración de Cuentas” y seleccione la opción “Preventa e Inmobiliario”

4. Haga Clic sobre la descripción que aparece en la “Lista de Proyectos” de la
ventana.

5. En la página aparecerán las unidades del proyecto vinculadas a su nombre.
Presione el Botón PSE ubicado en la parte derecha de la página.
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6. Valide los datos que a continuación aparecen y registre el valor a pagar

7. Ingrese el valor a pagar de acuerdo a las opciones presentadas “Pago
Total”10, “Pago Mínimo”11 u “Otro Valor”12, después presione la opción
“Pagar”.

10

El valor de pago presentado corresponde al valor total de la cuota inicial de su inmueble, pactado con la
constructora.
11
El valor de pago mínimo corresponde al valor total de la cuota inicial de su inmueble, pactado con la
constructora. Para realizar un abono de valor inferior presione la opción “Otro Valor”
12
Los valores ingresados en el campo “Otro Valor” deben ser valores numéricos, estos no deben contener
caracteres especiales como puntos, comas o signo pesos ( . , $ ).
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8. Valide los datos ingresados verifique la dirección de correo electrónico a la
cual llegará el email de confirmación de la transacción.

9. La plataforma lo dirigirá a una nueva página donde usted deberá
seleccionar la entidad bancaria por medio de la cual se completará el
proceso de pago.

14

10. La página lo direccionará al portal de pagos PSE donde usted deberá
colocar su dirección de correo electrónico13 y presionar el botón “Seguir”.

11. Realice la transacción validando los datos de autenticación y topes
transaccionales de su banco14.
12. Al finalizar de manera efectiva la transacción, el sistema mostrará dos
pantallas de confirmación. Una desde el portal PSE y otra desde el portal
Fidubogotá.
Información de confirmación desde Portal PSE:

Información de confirmación desde Fidubogotá en Línea15:
13

El usuario debe tener el correo electrónico registrado en PSE para poder realizar el pago. En caso de no
tenerlo registrado, debe presionar el icono “Quiero registrarme ahora” y realizar el proceso de registro.
14
Los valores de autenticación (claves de seguridad e ingreso) y los topes transaccionales (montos y
números de operaciones máximos y mínimos) son de administración y manejo del banco emisor de la cuenta.
Valide con su entidad bancaria las características de estos datos que aplican a su cuenta.
15
Recuerde: Para mayor control en sus pagos, el número de transacción de las operaciones realizadas a
través de Fidubogota en Línea empieza por el número uno (1).
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13. Al correo electrónico registrado al inicio de la transacción llegará el
comprobante de confirmación de la transacción.

5.2.4. BOTONES DE CONSULTA FIDUBOGOTÁ EN LÍNEA:
A través de Fidubogota en Línea, usted podrá realizar diferentes consultas. Ubique
y presione el botón que corresponda, de acuerdo a la información que desee
consultar:

Movimientos: A través de este botón usted podrá visualizar los
movimientos de pago que ha realizado a la unidad inmobiliaria.
Plan de Pagos: Esta opción le permitirá revisar el plan de pagos
específico para su unidad inmobiliaria.

Estado de Cuenta Individual: Aquí podrá acceder a información
detallada de su inmueble como: Valor del inmueble – fechas y detalle de
los pagos realizados.
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5.2.5. DESBLOQUEO DE CLAVE POR OLVIDO:
En caso de requerir ingreso a la plataforma y haber olvidado la clave presione la
opción “Olvidé mi clave” en la página de ingreso y siga los pasos:

1. Seleccione el tipo de persona (Natural o Jurídica) y digite su número de
documento.

2. Seleccione “Encargo Inmobiliario” como su “Tipo de Producto”. Digite el
número de su encargo16 en el campo “No. Producto” y presione “Validar”

3. En cuanto el sistema valide la información del producto, presione “Aceptar”.
16

Verifique el número de encargo en la parte trasera de su Tarjeta de Recaudo.
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4. Asigne una nueva clave17 de ingreso a Fidubogotá en Línea y presione
“Aceptar”

5. El sistema confirmará la asignación exitosa de su clave y enviará un correo
electrónico de confirmación.
Confirmación página Web:

Confirmación a través de Correo Electrónico:
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Recuerde: La clave secreta debe ser numérica de cuatro (4) dígitos. Estos dígitos no pueden ser
consecutivos y no se pueden repetir.
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6. Una vez recibido del correo de confirmación ingrese a www.fidubogota.com
y utilice su usuario y contraseña.

6. REFERENCIAS DOCUMENTALES
N/A
7. ANEXOS (FORMATOS U OTRA INFORMACIÓN ADICIONAL)
N/A
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