
 

 

Instructivo recaudos PSE  

Portal de pagos electrónicos  
   

¿QUÉ ES?  

 

El botón PSE, es un sistema centralizado y estandarizado que permite a la Cooperativa 

Suya ofrecer a sus Asociados la posibilidad de realizar pagos a través de internet, 

debitando los recursos en línea de su cuenta de ahorros o corriente, desde la Entidad 

Financiera donde el usuario tiene su dinero y realizando el correspondiente abono en la 

Cooperativa, sin que los Asociados tengan que desplazarse a una de nuestras oficinas 

para hacer los pagos. 

   

¿CÓMO FUNCIONA?  

  

A través de Internet en la página web de la Cooperativa Suya (www.coopsuya.com), 

allí se encuentra el link de Pagos en línea.    

  

Nota: No se le genera ningún costo por el pago realizado.   

 

RECOMENDACIONES GENERALES    

  

Cuando se realice la transacción desde la cuenta (de cualquier entidad financiera) a la 

Cooperativa Suya, recuerde enviar el SOPORTE de la transacción vía correo electrónico 

para poder realizar el registro contable respectivo de la transacción. Además debe 

informarnos si es para el PAGO DE UN CRÉDITO o para un AHORRO.  Todos los 

traslados serán efectivos a las 24 horas  

  

Los correos para el envío de soporte son:  

walter.londono@suya.coop 

dolly.diaz@suya.coop  

  

MUY IMPORTANTE: Recordar que para poder realizar pagos virtuales desde su entidad 

financiera, debe tener inscrito el servicio.  

  

Tener muy presentes las siguientes normas básicas de SEGURIDAD EN INTERNET   

 

Siempre que vaya a ingresar a nuestro sitio web a realizar transacciones, por favor digite 

la dirección en el navegador y no lo haga a través de links o vínculos que le hayan 

llegado al correo.  

mailto:Walter.londono@suya.coop


 

    

Portal de pagos paso a paso para el Asociado pagador: 
  

1. Ingresar a la página www.coopsuya.com  al Botón de pagos en línea PSE   

 
 

2. Diligenciar la Información para el pago y clic en PAGAR  

 

http://www.coopsuya.com/
http://www.coopriachon.com.co/


 

  

3. Verificar la Información del pago (Esta información corresponde a la Información personal 

del Asociado)   

  

Seleccionar TIPO DE CLIENTE (Persona o Empresa)  

  

Luego se debe seleccionar el BANCO en el cual el asociado tiene la cuenta (Recursos 

económicos)   

  

Clic en CONTINUAR  

  

Una vez se da clic en Continuar, la transacción será direccionada a la página de la 

entidad Financiera donde se tiene la cuenta (Recursos económicos) y allí se realiza el 

proceso normal de pago. 

 

 


