


INSTRUCTIVO REDCOOP PAGOS 
PSE



Con este servicio podrá realizar el pago de sus obligaciones con dinero disponible 
en cuentas de otras entidades financieras diferentes a Cooprudea. Esta opción 
incluye la posibilidad de transferir dinero a las cuentas de Ahorro a la Vista de 
Cooprudea.

El botón “RedCoop Pagos PSE” lo puede encontrar ubicado en 
www.cooprudea.com, en el Multiportal y en la App Red Coopcentral. 

http://www.cooprudea.com/


Presione el botón RedCoop Pagos PSE:

1. Ubicación del botón RedCoop Pagos PSE en www.cooprudea.com
2. Ubicación del botón RedCoop Pagos PSE en el Multiportal
3. Ubicación del botón RedCoop Pagos PSE en la App Red Coopcentral
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3. Seleccione todas las imágenes que contengan el 
objeto que se describe en el texto y haga clic en 
Verificar. 

1 2

3

1. Seleccione el tipo de documento del asociado.

2. Digite el documento del asociado.



3. Haga clic en Aceptar
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1. Haga clic en Consultar Productos

2. Digite el código de seguridad que llegará al 
correo electrónico y/o teléfono celular del 
asociado.



1. Escriba el valor que desea 
transferir a la cuenta de Ahorros a la 
Vista. Si no va a transferir ningún 
valor, deje este campo vacío. 

2.  Para sus obligaciones, puede 
seleccionar: 
Pago mínimo: Donde aparece el 
valor de la cuota próxima a vencerse 
más el saldo en mora en caso de 
tenerlo.
Pago total: Donde aparecerá el saldo 
total de la obligación a la fecha.
Otro valor: Podrá ingresar otro valor 
a los ya mencionados. Recuerde, si 
tiene cuotas generadas el sistema 
primero las cubrirá y llevará el 
excedente al capital de la deuda.
No pagar: Si no desea realizar el 
pago de alguna obligación.
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1. Si el pagador es una persona 
diferente al asociado, marque la 
opción ¿Depositante diferente 
al asociado? y digite los datos 
personales del pagador.

2. Digite la descripción de la 
transacción. Ejemplo: Pago de 
crédito de libre destinación y 
Aportes.

3. Acepte los términos y 
condiciones.

4. Presione el botón Iniciar 
transacción



1

2

3 4

5

1. Valide los datos del pago: 
Nombre, documento, teléfono, 
correo, valor a pagar.

2. Acepte los Términos y 
condiciones.

3. Seleccione el tipo de persona 
del pagador: Natural o Jurídica.

4. Seleccione el banco desde 
donde se va a realizar el pago.

5. Haga clic en Pagar



1. Digite su correo electrónico registrado en
ACH, haga clic en Ir a Banco, así será
redireccionado(a) a la sucursal virtual de la
entidad financiera antes seleccionada desde
la cual realizará el pago.

2. Al final de la operación encontrará el soporte 
del pago con el cual podrá validar todos los datos 
de la transacción. Adicionalmente al correo 
electrónico llegará otro soporte enviado por ACH.


