
¿Cómo realizar pagos por medio de PSE?



Desde tu celular puedes 
estar conectado con CBC 

COOPERATIVA, podrás 
hacer uso de varias 

herramientas que están 
habilitadas las 24 horas 
del día entre ellas hacer 

pagos, solicitar crediágil y 
demás; solo debes 

descargar nuestra app.

Recuerda que puedes descargar nuestra App CBC COOPERATIVA
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Puntos a tener en cuenta

v La información ingresada es de uso 
confidencial.

v Es responsabilidad de cada 
asociado(a) garantizar que la 
información registrada este 
actualizada y consistente.

Ingresa a la página 
www.cbc.coop1

¿Cómo realizar pago por medio de PSE?

Ingresa en la opción de Mi Información o 
también desde el botón PSE

http://www.cbc.coop/
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2 Ingresa tu número de identificación y la 
clave de acceso, si no la recuerdas 

selecciona la opción de recordar clave y 
te llegará al correo electrónico registrado 

tu nueva clave, si no la puedes 
reestablecer, por favor comunícate al 

teléfono 7456909 o escríbenos al correo
servicioasociados@cbc.coop

mailto:servicioasociados@Crediciti.coop
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3
Dentro de la pantalla  de 

consulta ingresa a la 
opción de Pagos y 

Transferencias - Pagos

4
En esta pantalla escoges la 

opción obligaciones por 
ventanilla o pagar   

individualmente; para 
continuar dar clic en 

siguiente
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3 Verifica la información de las 
obligaciones a pagar, se coloca el 
indicador (    ) importante marcar; 
según se el caso Valor Vencido, 
Saldo o Próximo Vencimiento. 

Vamos a realizar el pago del valor 
vencido, se debe validar en todos 

los casos el valor a pagar 
$1.475.561; clic en siguiente.

5
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6
En esta pantalla 

validamos el valor a 
pagar y el sistema nos 

confirma que la forma de 
pago será PSE.

7
Confirmamos los 

datos antes de ser 
remitidos al portal de 

pagos PSE.
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Hello, How Are You?
We’re Ready To Make Your
Excellent Investment

7

7

8
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019 Esta página es de PSE, si eres 
cliente ya registrado solo debes 

colocar el correo registrado.
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10 ¿Registro en PSE?

Si por el contrario es la primera 
vez que haces el pago, por este 

medio, la página de PSE te 
solicitará el registro; se concluirá 

el proceso por medio de un 
formulario.

RECUERDA, este registro se 
realizará solo una única vez, 

luego te conectará con el banco 
para continuar con el pago.
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11 • Una vez realizado el débito desde tu 
entidad, el canal de PSE te enviará un 
correo confirmando la transferencia.

• Solo recibido este correo se podrá 
validar nuevamente en la página de 
CBC Cooperativa que ya se encuentra 
abonado el dinero y las obligaciones 
seleccionadas.



Gracias
Por utilizar este medio y estar conectado con CBC Cooperativa en 

línea


