	
  

MANUAL PARA PAGOS ELECTRONICOS POR PSE

Bienvenido a nuestro manual para pagos electronicos.
Usted podra realizar el pago de su mensualidad de monitoreo satelital a Colombia GPS, sin
importar de que banco sea su cuenta, antes de empezar tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones:
-‐
-‐

-‐

Nunca realice transacciones bancarias en equipos que no sean de su confianza.
Comuniquese con su banco para habilitar pagos a terceros desde su cuenta, tenga en
cuenta que dependiendo de su banco, este podra exiguir segundas claves para
transacciones por internet.
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

PASOS A SEGUIR:
1- Ingrese a internet por cualquier explorador (Internet Explorer, Firefox, Chrone, Safari).

	
  

2- Ingrese la direccion: www.avvillas.com.co
3- Dar Clic en centro de pagos virtual - PILA

4. Ingresan al centro de pagos, Dar clic en Realizar tus pagos, en la sección Para Persona,
asi sea Empresa.

	
  

5. Busca el convenio para realizar tu pago, escribe “COLOMBIA GPS”, selecciónalo y da clic
en “BUSCAR”.

6. Una vez encontrado, da clic en “PAGAR”

	
  

7. Confirma que la empresa si sea COLOMBIA GPS
8. En el campo “MONITOREO GPS”, ingresa el numero de referencia asignado a su
vehiculo o empresa para pago. El numero de referencia es un numero de 6 digitos, por
ejemplo 102011, este numero es único para cada usuario , si no lo tiene o desea confirmarlo,
por favor comunicarse con nosotros para confirmar el numero de referencia.
En el campo “REPETIR MONITOREO GPS” Ingresar nuevamente el numero de referencia.
En el campo “VALOR A PAGAR” Ingresar el valor a pagar, ejemplo: 40000, sin comas ni
puntos.
En el campo “DESCRIPCION” Escriba una breve descripción: “PAGO RASTREO
SATELITAL PLACA Y FECHA PAGO”
9. Clic en “CONTINUAR PROCESO DE PAGO”

	
  

10. Confirmar que los datos son correctos:
EMPRESA “COLOMBIA GPS”,
MONITOREO GPS: El numero de referencia de su pago, ejemplo 102011.
VALOR A PAGAR: El valor que va a cancelar.
CORREO ELECTRONICO: Ingrese su correo electrónico para que tenga una copia de su
pago, si no tiene correo, podrá imprimir el recibo de pago mas adelante.
SELECCIONE ENTIDAD BANCARIA: Seleccione el banco en el cual usted tiene su cuenta,
recuerde que para realizar pagos a terceros, primero debe consultar con su banco para
activar esta opción.
Tipo de persona: Seleccione si es Persona Natural o Juridica.
Dar clic en “REALIZAR PAGO”, De aquí en adelante, depende de su entidad bancaria los
datos que solicite, en esta guía, utilizaremos de ejemplo Bancolombia.

	
  

11. Ingrese su Usuario asignado por su banco

12. Verifique las preguntas y demás herramientas de seguridad que tenga su banco e
ingrese su clave, la que utiliza en los cajeros electrónicos.

	
  

13. En el caso de Bancolombia, exigirá segunda clave, esta clave tendrá que ser solicitada al
banco por la sucursal telefónica. Clic en ACEPTAR

14. Verificar los datos y seleccionar de que cuenta quiere realizar el pago. Clic en
CONTINUAR.

	
  

15. Confirmar los Datos y Clic en PAGAR.

16. Si el pago se realizo correctamente, Mostrara confirmación del pago.

	
  

17. Retornara nuevamente a el Banco AVVILLAS, si lo desea puede imprimir copia de su
pago.

Como siempre quedo atento a cualquier información o ampliación de la misma con gusto se
las suministraré oportunamente.
Recuerde no realizar operaciones en equipos públicos.
Gracias por contar con nosotros.
Atentamente,
Sonia Buitrago
Dpto Cartera
Colombia GPS

