MANUAL PAGOS PSE
1. Ingresar a nuestra pagina WEB, https://badivencoop.coop/index.php
2. Ubicar la sección Recaudos y PSE, ver imagen

3. Luego el sistema los direcciona a su estado de cuenta para iniciar sesión.
Identificación: “Favor digitar su cedula” , Clave: ” Ingresar su clave del estado de cuenta”.
Si usted no recuerda la clave, o si es la primera vez que intenta ingresar por favor pulsar la
opción “Recordar Clave” y el sistema le enviara a su E-mail el usuario y contraseña.

4. Al ingresar a la consulta WEB con los datos de acceso, la pestaña que se debe utilizar para
realizar los pagos PSE es la de “Pagos y Transferencias”. Ver imagen

5. Una vez damos click en el botón Pagos y Transferencias, podemos ver el valor a pagar a la
fecha.

6. Al dar click en el botón “IR A PAGAR” se desplegará una ventana emergente en donde se
puede visualizar el botón de pago PSE, en el cual se debe dar click, para avanzar en el
proceso de pago:

7. Se redirigirá al formulario de recaudo en donde se debe seleccionar el banco del cual va a
realizar la transacción: “Es decir su entidad bancaria, de la cual se debitará el dinero”.

8. Una vez seleccione el banco el sistema redirigirá a la plataforma de ACH, y debe
registrarse, o si ya está registrado ingresar su email.

9. Una vez se ingrese el e-mail registrado en ACH, el sistema le redirigirá a la plataforma del
banco, (si se presenta algún error en este punto el cliente deberá comunicarse
directamente con su banco para solucionar el inconveniente):

10. Una vez terminado el pago el sistema nuevamente redirigirá al cliente al formulario
indicando el estado de la transacción:

Es importante que tengan en cuenta que si el banco confirma la transacción aprobada a ACH
inmediatamente se verá reflejada la información del pago en la consulta WEB, de lo contrario el
pago se aplicará hasta tanto ACH nos confirme la transacción como aprobada, esto teniendo en
cuenta que los bancos tiene cortes transaccionales, esta situación se presenta en su mayoría con
las transacciones realizadas en la noche y los fines de semana, si el cliente no ve reflejado el pago

en la consulta WEB deberá revisar que se haya debitado el valor de su cuenta de ahorros y esperar
hasta el siguiente día hábil para su respectiva aplicación.

Muchas Gracias…

