INSTRUCTIVO
Manejo portal de Pagos Electrónicos PSE
A través del portal de COASMEDAS los asociados de la Cooperativa podrán realizar los
pagos de sus aportes y obligaciones y adicionalmente depositar dinero en sus cuentas de
ahorros desde cualquier entidad financiera afiliada a ACH, sin necesidad de desplazarse a
las oficinas de la Cooperativa para realizar estas transacciones.
Como Funciona:
Ingrese a la página www.coasmedas.com.co y de click en el ícono Pagos PSE.
Sí el asociado ya está inscrito en el servicio PSE podrá realizar las transacciones de forma
inmediata, en caso contrario deberá cumplir con los requisitos establecidos por cada una de las
entidades
financieras
afiliadas
a
ACH:
(Ver
link
Entidades
Externas)
http://dptocreativo.com/PSE_tutorial_2014/inicio_bancos.html

Beneficios para los asociados:
•
•
•

No requiere de dinero en efectivo para realizar los pagos.
Puede realizar el pago desde cualquier entidad financiera inscrita en ACH.
Podrá realizar los pagos sin necesidad de desplazarse a una oficina de la
Cooperativa o a los puntos de recaudo en convenio con otras entidades,
únicamente haciendo click desde el portal de Internet de COASMEDAS las 24 horas
del día.

PASO A PASO PARA EL ASOCIADO
Ingreso desde la página de COASMEDAS:
1. Ingrese a la página www.coasmedas.com.co y directamente haga click en el link
de acceso a pagos PSE (IMAGEN).

2. Haga click nuevamente en el link de acceso a pagos PSE (IMAGEN).

3. Digite su número de identificación y de click en Consultar.

4. Diligencie la información solicitada y de click en Pagar.

5. Tener en cuenta que al seleccionar el pago, ya sea Pago único o Ahorro, el valor a
pagar o a consignar puede ser modificado. Especialmente en los casos de ahorros,
donde se está enviando el valor de $1 (Debido a que el sistema ACH no permite
valores en cero), por lo tanto sí se selecciona la opción de alguna cuenta de ahorro
del asociado, el valor a consignar debe ser modificado para que no se genere la
transacción por un $1, la siguiente es la forma incorrecta:

La forma correcta es la siguiente:

Sí no desea traer dinero a una cuenta de ahorros, simplemente se elimina la selección:

Es importante tener en cuenta que sí no se selecciona ninguno de las opciones el valor a pagar
seguira en cero:

6. Verifique la información, seleccione el TIPO CLIENTE (persona o empresa) y
seleccione el Banco en el cual tienes los recursos y de click en Continuar.
7. Será direccionado a la página de la Entidad Financiera donde tiene los recursos y
allí podrá realizar el proceso normal de pago, tenga en cuenta el manejo de la
seguridad informática de cada una de las entidades (usuario, primera clave,
segunda clave, PIN entre otros).
Recuerde…
Para realizar pagos virtuales desde su entidad financiera, debe tener inscrito
el servicio: http://dptocreativo.com/PSE_tutorial_2014/inicio_bancos.html.

Nota: Cualquier información adicional sobre el proceso de pagos, comunicarse con la
línea azul: 01 8000 910492 en horario de 8am a 5:30pm.

