




















































































INSTRUCTIVO DE PAGOS PARA LA CUOTA INICIAL DE TU NUEVO HOGAR 

PSE FIDUCIARIA DAVIVIENDA 

 

 
1-  INGRESO A PAGINA FIDUDAVIVIENDA: www.fidudavivienda.com 

 

2- CLIC EN PSE ( LADO INFERIOR DERECHA) 

 

 

 

 

 

 



3- DILGENCIAR TODOS LOS CAMPOS SEÑALADOS EN LA IMAGEN: 

(Nota: No de producto es igual al No de encargo fiduciario). 

 

 

 

4- Acepte términos y condiciones para que lo deje continuar: 

 



5- Dar clic en “CONSULTAR”. 
6- Verifique la información que arroja la pantalla que correspondan a su encargo fiduciario, 

nombre, No. De identificación y valor a pagar. 

 

7- En la parte inferior ubique el banco de donde va a debitar el dinero. 

 

8- Haga Clic en “CLIC PARA CONTINUAR CON EL PAGO”. 
9- En la pantalla siguiente seleccione si es persona natural o jurídica. 
10-  Indicar si es un usuario registrado (anteriormente ya había realizado pagos por PSE) o si 

no es registrado debe realizar la inscripción por “quiero registrarme ahora” y diligenciar 
toda la información solicitada. 



 

11- Diligenciar el campo de correo electrónico una vez tenga la confirmación de que es un 
usuario registrado.  

12-  Clic en “ir al banco”. 

 

13- La siguiente pagina que abre es la del banco de la cuenta a debitar, que pide datos 
privados de su banco y las claves. (verifique que tenga las claves virtuales habilitadas, de lo 
contrario comuníquese con su banco al igual que para verificar montos permitidos a 
transferir). 

EJEMPLO: cuenta a debitar banco Colpatria: 

 

16- Recuerde imprimir o guardar todos los soportes que le arroje el banco al confirmar la 
transacción exitosa. 





INSTRUCTIVO DE PAGOS PARA LA CUOTA INICIAL DE TU NUEVO HOGAR 
PSE FIDUCIARIA BOGOTÁ 

 
Link: https://www.fidubogota.com/wps/themes/html/fidubogota/index.html 
 

1. Click en el el botón PSE ubicado en la parte inferior izquierda 
 

 
2. De nuevo click en el botón PSE recaudo inmobiliario ubicado en la parte central inferior 

 

  
3. Diligenciar la información solicitada en el formulario. El # de encargo viene 

relacionado en la tarjeta de recaudo que para su caso es:  
 



 
 

4. Recuerde imprimir o guardar todos los soportes que le arroje el banco al confirmar la 
transacción exitosa. 

 
 


