MANUAL PAGOS PSE CONSULTA WEB SOMEC
1. Ingresamos a la página https://somec.coop/

2. Ahora nos dirigimos a la "Oficina virtual" la cual se encentra en la parte superior derecha resaltada en un
rectángulo de color amarillo damos clic izquierdo sobre esta opción.

3. Aparecerá la siguiente página en el navegador.

4. Encontraremos (2) dos campos en los cuales se debe ingresar el número de identificación y la clave para poder
ingresar a la consulta.

NOTA: Si es la primera vez que ingresas a esta plataforma, debes dar clic en la opción de “recordar clave” y luego
ingresas el número de identificación ya sea el número de cedula, tarjeta de identidad u otro. Por último, damos clic en el
recuadro de color amarillo “Generar nueva clave” nuestro sistema buscara por tu número de documento el correo que
tienes registrado y enviara un mensaje a tu cuenta de correo electrónico, al cual debes ingresar y seguir los pasos para
realizar la asignación de la contraseña de tu oficina virtual.

5. Una vez ingresamos con nuestros datos de usuario y clave cargar la página principal

6.

luego damos clic izquierdo en la opción Pagos Y Transferencia y luego en la opción Pagos.

7.

Se abrirá la pestaña de “Tipo de pago”.

7.1

Pagar las obligaciones por Ventanilla mostrará el precio total que debe pagar de las obligaciones a vencer
del asociado, esto se refiere a que estaría pagando el precio total a pagar, ni más o menos valor.

7.2 Seleccionar obligaciones a pagar individualmente permite pagar un valor diferente al vencido
seleccionando en las casillas u obligaciones que se quiera pagar y agregar otro valor de forma manual.

8. Luego de seleccionar un tipo de pago y haber dado clic en siguiente aparecerá la siguiente pestaña de formas de
Pago que mostrará solo la opción de PSE y valor Total A Pagar damos clic izquierdo en la opción finalizar.

9. Por último, aparecerá la pestaña de verificación confirmando los valores a pagar donde debemos dar clic
izquierdo en Finalizar para que genere el pago.

10. Nos cargara la página de canal de recaudo de SOMEC, en la cual seleccionamos el método de pago “PSE Debito
desde cuenta corriente/ahorros” y luego le damos clic izquierdo en el botón continuar.

11. Ahora nos muestra nuestros datos, en la pestaña “entidad financiera” seleccionamos el banco con el cual vamos
a realizar el pago en este caso es Davivienda. Damos clic en continua.

12. Luego damos clic izquierdo en pagar, ya ingresamos al canal de pagos por “PSE”.

13. De acá en adelante ingresamos la información del banco para terminar el trámite de pago

