
 

“Aquí se tejen los sueños, la libertad y la vida.” 

 

 

 

Instructivo Donaciones por PSE 
(Costo $0) 

 

SER SOLIDARIO ES PROFUNDAMENTE GRATIFICANTE Y MUY SENCILLO 

 

¡Apóyanos! 

 

 

1. Ingresa a nuestra web en el siguiente link ☞  https://www.fundacioncms.org 

2. Ubica con el cursor la pestaña que dice “AYÚDANOS” e ingresa dando clic a la opción 

“Donaciones” 

 

 
 

3. En la opción “Donaciones” encontraras dos maneras de ayudarnos, por medio de la cuenta 

de ahorros de AV Villas o directamente por PSE 

Si es deseas apoyarnos directamente en la cuenta de Banco AV Villas, puedes hacerlo por 

medio de transferencia o consignación directa en cualquier sucursal bancaria AV Villas, a 

nombre de Fundación Carmelo Misionero Solidario - Cuenta de Ahorros Nº 01924190-0 

 Si deseas apoyarnos por PSE, ten en cuenta las siguientes instrucciones: 

https://www.fundacioncms.org/


 

“Aquí se tejen los sueños, la libertad y la vida.” 

 Ingresa dando clic en el botón de PSE 

 

 
 

 Al ingresar, inmediatamente serás direccionada (o) al portal AVALPAYCENTER del Banco AV 

Villas, donde encontrarás el nombre de la Fundación; recuerda que no se requiere registro en 

dicho portal. Allí encontraras la opción “Pagar” como se muestra en la imagen; recuerda dar 

clic para ser direccionado(a) al portal de Banca Personal del cual vas a realizar tu aporte 

solidario.  
 

 



 

“Aquí se tejen los sueños, la libertad y la vida.” 

 Al ingresar recuerda diligenciar correctamente los datos requeridos: número de identificación, 

valor a pagar (tu aporte solidario), especifica el motivo de tu aporte solidario en la opción detalle 

de pago, indicando si va destinado a un proyecto determinado o a apoyar la gestión interna 

de la Fundación. Luego da clic sobre la opción “Continuar”  

 

 
  



 

“Aquí se tejen los sueños, la libertad y la vida.” 

 Seguidamente encontraras la “Descripción de la transacción” con el monto del aporte solidario, el 

ID de la transacción y la referencia.  

 

Luego, el portal solicita unos datos personales para realizar la transacción en donde dice “Titular 

del Medio de Pago” 

 

Recuerda diligenciar:  

 Seleccionar tipo de documento 

 Numero de documento 

 Nombre completo  

 Correo electrónico  

 Confirmación del correo electrónico  

 País   

 Móvil para notificaciones (número de celular personal donde llegará el reporte de la transacción realizada) 

 

 



 

“Aquí se tejen los sueños, la libertad y la vida.” 

 

 En la parte de abajo que refiere  “Medio de Pago” recuerda seleccionar la opción PSE y luego 

desplaza el menú para buscar la entidad bancaria de la cual vas a realizar tu aporte solidario 

 

 
 

 



 

“Aquí se tejen los sueños, la libertad y la vida.” 

 

 Al seleccionar tu entidad bancaria personal serás direccionado(a) al portal PSE, de pagos seguros 

en línea 

 

Recuerda que si aún no tienes registro en PSE debes hacerlo en la opción “Quiero registrarme 

ahora” para poder continuar con la transacción de tu aporte solidario. Si ya estas registrado(a) 

debes dar clic en “Soy un usuario registrado” y luego seleccionar en una de las opciones que 

aparecen según sea el caso: Persona Natural o Persona Jurídica, seguidamente agrega tu correo 

electrónico y luego das clic en el botón “IR AL BANCO”  

 

 
 PSE te direcciona a la Banca Virtual de tu entidad en la cual debes ingresar tus datos y clave 

personal para finalizar la transacción de tu aporte solidario. 

 

 



 

“Aquí se tejen los sueños, la libertad y la vida.” 

 

 Al finalizar, por favor descarga e imprime el comprobante de tu aporte solidario cuando 

aparezca en pantalla y envíalo al correo de la Fundación 

fcmsgestionhumanaycontable@gmail.com  registrando tu nombre, documento y teléfono de 

contacto.   

 

 
 

4. Ten en cuenta: 

 

 Realizar tu aporte solidario y cualquier transacción desde un computador o dispositivo 

seguro para evitar fraudes informáticos.  

 

 Cuando finalices tu aporte solidario tu entidad financiera enviará a tu teléfono celular y/o 

correo electrónico el reporte de la transacción. 

 

 

FUNDACION CARMELO MISIONERO SOLIDARIO Y LOS DESTINATARIOS DE NUESTROS PROYECTOS 

 

AGRADECEN DE CORAZON TU AYUDA ! ! ! 
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