
Instructivo Multiportal 
Coopcanapro – Pagos por PSE 



Paso # 1 

Pagos por el Botón  PSE:  

Esta funcionalidad permite realizar pagos de facturas o compras de bienes o servicios utilizando como medio 

de pago el botón de PSE y que a través del Portal Transaccional y/o Banca Móvil pueda debitar la cuenta o 

Cupo Rotativo que tiene en Coopcanapro 

Ingrese al sitio del comercio donde desea hacer la compra o el pago. 

Paso # 2 
Seleccione los productos de compra o referencia para pago de factura. 

Paso # 3 
Diligencie los datos que solicita el sitio de comercio y revise la orden de 

la transacción.  

Paso # 4 
Seleccione como medio de pago el botón de PSE. 



Paso # 5 
Ingrese los datos solicitados: Banco (Banco Cooperativo Coopcentral), nombres y apellidos, cédula y correo 

electrónico. Confirme este proceso y haga clic en el botón pagar. 

Paso # 6 

Ingrese su correo registrado en 

PSE, si aún no lo tiene, puede 

hacer el registro señalando 

(Quiero registrarme ahora) 



Paso # 7 
Seleccione el tipo de documento e ingrese el número de documento, haga clic en continuar 



Paso # 8 
Seleccione la entidad a la que pertenece (COOPCANAPRO) 



Paso # 9 
Ingrese el usuario previamente registrado, deslice el icono            hacia la derecha (hasta que aparezca en 

verde) y haga clic en continuar 



Paso # 10 
Ingrese la contraseña previamente registrada, deslice el icono              hacia la derecha (hasta que aparezca 

en verde) y haga clic en ingresar 



Paso # 11 
Seleccione la cuenta a debitar, verifique los datos de la compra o pago y haga clic en Pagar 



Paso # 12 
El sistema genera el código de seguridad, el cual le llegará a su correo electrónico o mensaje de texto a 

su celular, ingrésale y haga clic en aceptar 



Paso # 13 
A continuación podra visualizar un mensaje en la parte inferior de la pantalla confirmando su pago 



Paso # 14 
Finalmente, podra guardar o imprimir el resumen de la transacción exitosa y regresar al comercio  



Place your screenshot here 


