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1. OBJETIVO 
 
Dar a conocer en detalle la funcionalidad de la sección pago de convenios por PSE en 
la página web de Financiera Comultrasan.   
 

2. SECCIÓN PAGO DE CONVENIOS   

 

Se dispone de una sección en la página web de Financiera comultrasan, la cual te 
permite realizar pagos virtuales a convenios por medio de PSE sin necesidad de ser 
asociado de la Cooperativa.  

Para acceder a la opción de pago tienes dos opciones de ingreso, en la página inicial puedes 

puedes seleccionar la opción PSE Convenios (Ver Figura 1) o  puedes seleccionar la opción 

Productos y Servicios - Convenios y Alianzas - Pagos PSE - Convenios (Ver Figura 2), 

posteriormente seleccionas la opción Realiza tu pago aquí (Ver  

Figura 3).  

Figura 1 Pantalla Página Web Financiera Comultrasan PSE-Convenios 

 

Figura 2 Pantalla Página Web Financiera Comultrasan opción Productos y Servicios 
Pagos PSE-Convenios  

 



 
 

 
Figura 3 Pantalla Botón para pago PSE 

 

 

3. BUSQUEDA CONVENIO PARA PAGO VIRTUAL 
 

Se genera la pantalla donde debes realizar la búsqueda de la empresa convenio a la 

cual vas a realizar el pago (Ver Figura 4). 

Figura 4 Pantalla búsqueda de convenio 

 
Da click en la flecha y despliega la lista de empresas convenio. 

a. Selecciona la empresa convenio a la cual vas a realizar el pago, si no la 
encuentras en la lista, debes realizar el pago en alguna de nuestras agencias.  

b. Selecciona la opción Buscar. 
 



 
 

c. Valida en los resultados de búsqueda que sea la empresa convenio a la cual vas 
a realizar el pago y selecciona la opción de pagar (Ver Figura 5).  

 

Figura 5 Pantalla opción pagar convenio 

 

4. PAGO VIRTUAL DE CONVENIOS  
 

Se genera la pantalla donde puedes visualizar y diligenciar la información para realizar 
el pago virtual del convenio (Ver Figura 6).  

         Figura 6 Pantalla Información para pago virtual 

 

a. Nombre convenio: Presenta el nombre de la empresa convenio seleccionada 
para realizar el pago, campo no modificable.  

 



 
 

b. Referencias: en este campo se enlistan las referencias que se tienen asignada a 
cada convenio, ejemplo: código de estudiante, número de apartamento, número 
de recibo, etc. Campo de obligatorio diligenciamiento.  

c. Valor a pagar: Permite ingresar el valor que deseas pagar al convenio 
seleccionado, campo de obligatorio diligenciamiento.  

d. Descripción: Permite al usuario ingresar una descripción del pago a realizar, 
campo de obligatorio diligenciamiento. 

e. Da click en el recuadro de la opción no soy un robot.  
f. Selecciona la opción pagar.  

 

        Figura 7 Botón pago PSE 

 

g. Selecciona el botón PSE para continuar con el pago (Ver Figura 7).  
 

h. A continuación, se genera el portal de PSE, en el cual debes registrar la 
información correspondiente al banco de la cuenta de ahorros desde la cual vas 
a realizar el pago (Ver Figura 8).  

 
 Figura 8 Pantalla PAYU LATAM - PSE 

 



 
 

i. Como resultado del pago se genera el comprobante de transacción según el 
portal del banco seleccionado, se envía automáticamente confirmación al correo 
electrónico que se tiene registrado para PSE y finaliza la actividad (Ver Figura 9). 
 

Figura 9 Pantalla comprobante de pago 

 

 


