Yo elijo pagar con
Paga a través del botón PSE que se encuentra
en nuestro portal PRO siguiendo estos pasos:
Recuerda: para pagar por este medio debes tener tu usuario y contraseña para nuestro
Portal PRO, solicítalo comunicándote a las siguientes líneas desde:
Medellín (4) 604 86 86 Bogotá (1) 756 31 11 Cali (2) 488 01 11 Barranquilla (5) 309 19 11
Línea nacional: 01 8000 412 040 / Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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Ingresa con tu usuario y contraseña a: www.portalpro.com.co
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Dale clic en el módulo “más opciones”

Luego dale clic a la opción “paga tus facturas”

Al ingresar al estado de cuenta, debes seleccionar la sociedad y
luego dar clic sobre el botón “Buscar” para cargar la lista de
facturas

Ahora puedes seleccionar los documentos que vas a pagar. El
sistema va contando el total de facturas y sumando su valor
también puedes filtrar, ordenar y seleccionar una o mas
facturas para pago

Adicionalmente puedes seleccionar los saldos a favor los cuales
se descontarán del total a pagar:
Notas crédito por devolución de mercancía o diferencias de precios
Por mayor valor pagado
Descuentos por pronto pago no descontados en facturas anteriores
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Después de seleccionar las facturas que vas apagar, debes dar
clic sobre el botón “Iniciar el pago”, este botón despliega la
pantalla para aceptar los términos y condiciones los cuales
deben ser confirmados para continuar con el proceso de pago

Una vez aceptes los términos y condiciones, el sistema te
mostrará el resumen de pago. Para continuar debes dar clic
sobre el botón “Continuar”. Esta acción te sacará del portal
de Éxito y te llevará a la página de PSE dónde debes
seleccionar tu entidad financiera para el débito a tu cuenta
de ahorros o corriente y completar el pago

Tus pagos en el

bolsillo correcto

