
INSTRUCTIVO PSE 
 

1. Ingresar a la página www.soycoop.com.co 
 

 
 
2. Dirigirse a la parte inferior y Seleccionar “zona de pagos” 

 
 

3. En este paso se va a diligenciar los datos personales del asociado como son:  
 

• Tipo de identificación: se selecciona el tipo de identificación del asociado (Cedula 
de ciudadanía, Cedula de Extranjería, Nit de la empresa o NIUP) 

• Identificación del cliente: se digita el número de identificación del asociado o de 
quien se encuentre realizando el pago 

• Concepto: se digita el concepto por el cual se esta realizando el pago, ejemplo: 
pago de aportes, crédito, emi 

• Total a pagar: se digita el valor a pagar en la Cooperativa, verificar el valor escrito. 

• Nombre: se digita el nombre del asociado que está realizando el pago 

• Apellido: se digita el apellido del asociado que está realizando el pago. 

• Email: se digita el correo electrónico del asociado 

• Teléfono: se digita un número telefónico ya sea celular o fijo del asociado. 

http://www.soycoop.com.co/


 
 
4. Se selecciona la opción “pagar” 

 

 
 
5. Se selecciona los medios por el cual realiza el pago 

 

• Se selecciona Pago PSE- debito de su cuenta corriente de ahorros 

• Se selecciona el tipo de cliente del titular de la cuenta: Jurídica o persona 

• Se selecciona el banco desde el cual va a realizarse el pago. Por ejemplo: 
 



 
 

6. Se da clic en “continuar con el pago” 
 

 
 

7. Se continua con el pago de acuerdo a los datos ingresados y el banco seleccionado: 
 
7.1 Si selecciono persona natural ingresa el correo que tiene registrado en ACH,  para 

realizar pagos por medio del PSE. 
 
7.2. Si selecciono persona jurídica digita el Nit de la empresa y el correo que tiene 

registrado en ACH, para realizar pagos por medio del PSE. 
 

7.3 Si no está registrado debe realizar estos pasos: diligencia el formato y clic en 
continuar con el pago. 



-  
 

8. Si selecciono bancolombia y es persona natural  
 
8.1 Se digita el usuario que tiene registrado en su cuenta bancaria, en este ejemplo 

Bancolombia.  y darle clic en continuar. 
 

 
 

8.2 Después de ingresar su usuario registrado, deberá observar la imagen de 
seguridad y si coincide con la imagen de su usuario continuar digitando la clave de 
su cuenta y se da clic en ingresar 
 



 
8.3 Se digita la clave dinamica proporcionada por el banco en este ejemplo 

Bancolombia  y se da clic en continuar 
 

 
8.4 Se selecciona la cuenta desde la cual se desea realizar el pago y se da clic en 

continuar 
 

 
8.5 Se da clic en pagar y luego en finalizar. 



 
 

 


