
¿CÓMO REALIZAR 
TUS PAGOS

EN LA PLATAFORMA ALIANZA?

PSE

Entra al buscador de Google y  coloca “ALIANZA INICIO” y da clic en 
el primer resultado que aparezca o entra al siguiente link:

https://www.alianzaenlinea.com.co/recaudos/login
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En la página de alianza debes dar clic en el botón PSE, ubicado en la 
esquina de la parte superior derecha de la página.
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Ingresa tus datos de usuario, recuerda que el número de encargo   
fiduciario va SIN el guion y el último dígito de verificación, da clic en  
no soy robot y acepta términos y condiciones.
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Da clic en cuotas inmobiliarias 3 



Digita el número de encargo nuevamente en la siguiente zona:5 

Da clic en el botón PAGAR que aparece a mano derecha.7 

Selecciona el recuadro que aparece a mano izquierda y modifica el 
valor en el recuadro derecho con el valor de la cuota que vas a     
consignar; es importante aclarar que en la plataforma de alianza 
sale precargada la cuota inicial pactada con Constructora Las 
Galias, pero NO APARECE el valor comprometido para los gastos de 
escritura, entonces debes colocar el valor sumado entre la cuota del 
mes y la cuota de  gastos de escrituras pactada para ese mismo  
periodo; para tener claridad sobre los valores a consignar y estar 
siempre al día en su cartera, se recomienda revisar previamente su 
estado de cuenta en el portal ZONA CLIENTES que tiene habilitado 
con la constructora. 

https://portalclientes.galias.com.co/ 
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Completa los datos requeridos de la persona que realizará el pago, 
como se muestra en la siguiente imagen, siguiente a esto damos clic 
en el botón continuar. 
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Selecciona el banco con el cual vas a realizar el pago y el tipo de 
persona.
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Finalmente, la página nos lleva a la pasarela de pagos de PSE, que 
nosotros conocemos con normalidad y podemos finalizar nuestro 
pago.
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