
INSTRUCTIVO PARA PAGO DE PENSIONES INSTITUCION EDUCATIVA AUGUSTO E 
MEDINA DE COMFENALCO A TRAVES DE PSE – PAGOS SEGUROS EN LINEA 

 
Comfenalco Tolima para la facilidad de nuestros afiliados ha realizado un convenio para el 
pago de pensiones con PSE a través de internet. 
 
Prerrequisitos: La persona debe tener habilitado,  su usuario y clave Web en la banca ó 
corporación desde la que desee realizar el pago.  
 
Una vez se tenga habilitado el usuario y clave para realizar transacciones desde Internet 
se podrá acceder al servicio de pago por PSE, de la siguiente manera: 
Ingrese a la página de internet mediante la URL; www.comfenalco.com.co ó 
www.colegiocomfenalcoibague.edu.co  
 

 
En la parte derecha de la página a un link  “Realiza aquí pago virtual de pensión PSE”

 
 
Se da click sobre este con el mouse, esto nos dirige inmediatamente a zona virtual, para 
comenzar a realizar el pago, recuerde que en todo momento puede informarse sobre los 
pagos por internet y otros datos importantes en el botón preguntas frecuentes o

. 
El cual encuentra en la pantalla que se desplegara para el inicio de la transacción y que a 
continuación se muestra en la imagen: 
 

http://www.comfenalco.com.co/
http://www.colegiocomfenalcoibague.edu.co/


 
 
En el campo Identificación cliente, se digita el código asignado al alumno por el colegio sin 
ceros a la izquierda y click en continuar. 
 

 
 
A continuación se mostrara el detalle de los pagos, pendientes por realizar, para lo cual 
deberá  selecciona con un  clic lo que se va a pagar y a continuación deberá continuar 
dando clic en el Botón pagar, como se muestra en la siguiente imagen. 
 



 
Paso seguido, debe seleccionar le botón de Acepto términos y condiciones

, continuando con Selecciona banco desde el cual 
desea realizar la transacción y por último dar clic en el botón 

 
Para mayor ilustración verifique que tenga en su pantalla las siguientes opciones 
seleccionadas. 
 

 



 

Después de dar clic en el botón   se 
verifica una ventana emergente con un mensaje informativo acerca de pagos PSE, por 
favor leer y a continuación dar clic en aceptar o en su defecto OK.  
 

 
Si es la primera vez que ingresa a realizar un pago virtual por PSE, debe Registrarse 

dando clic en el icono , como se muestra en la pantalla 
a continuación. 
Si ya ha estado previamente registrado, debe proceder a realizar la inclusión de su correo 
electrónico registrado y omitir el paso que se muestra a continuación.  
 

 
 
A continuación de lo cual, se solicitaran los datos, los cuales debe digitar y  a continuación 
pulsar clic en el botón,  ‘Seguir con el Pago’, como se muestra esquematicamente en la 
siguiente imagen. 



 
 
Continuar con el siguiente paso en caso de haberse registrado previamente, o haber 
finalizado la operación anterior. 
Digite el correo que registro, que debe ser el que en adelante utilice  y pulse clic en ir al 
banco y utilice usuario y contraseña web de su banco. 
 

Tenga en cuenta que dependiendo del banco que escoja, la pantalla será diferente, 



dependiendo de la entidad a la que pertenezca y por lo tanto debe continuar con las 
opciones que el banco establezca. 
 
A continuación se muestran dos entidades a manera de ejemplo. 
 
Banco Caja Social BCS. 

 
  



 
Banco Agrario  

 
 
Finalice su pago y vuelva a la pantalla inicial. 
¡Hafinalizado su proceso!!! 
 
NOTA: Consulte la verificación del pago 24 horas después a realizada la transacción, 
para garantizar la efectividad de la misma. 
 
En caso de inquietudes comunicarse directamente  a las líneas 2699792 – 2699822. 
 


