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Apreciado Cliente, PH HOSPITALARIOS S.A.S. en alianza con BANCOLOMBIA, le da la bienvenida
al sistema que le permitirá a usted y a su empresa realizar los pagos a nuestra compañía de una manera
sencilla, rápida, efectiva, en línea y sin costo alguno para usted; se trata del nuevo canal de pagos PSE
de BANCOLOMBIA, es un servicio seguro, diseñado para optimizar la gestión de los recaudos,
brindando a sus clientes la opción para que efectúen sus pagos debitando desde la entidad financiera de su
elección.

VENTAJAS Y BENEFICIOS PARA USUARIOS:






Permite hacer transacciones sin moverse de su hogar u oficina.
Brinda seguridad y agilidad al reducir el manejo de efectivo.
Facilita y ofrece comodidad en sus pagos y/o compras.
Disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana y todos los días del año.
Confirma en línea las transacciones.

PROCEDIMIENTO PARA PAGOS
1. Ingrese al portal de PH HOSPITALARIOS SAS (www.phhospitalarios.com) y de
click en el icono de Pagos PSE

2. Elija la opción Pagar (en ésta opción puede pagar sus facturas y/o cotizaciones), el
sistema lo direcciona a la pantalla de pagos PSE de PH HOSPITALARIOS SAS.

Todos los campos deben ser diligenciados de acuerdo con las siguientes indicaciones:
 Nit o CC del Pagador: Digite el número del documento de identidad de la
empresa o persona responsable del pago.
 No. De facturas que cancela: Digite el número de la factura o facturas que
cancela.
 Valor Total Cancelado: Digite el valor neto que va a consignar.
 Nombre o Razón Social del Cliente: Digite el Nombre o Razón Social del
cliente.
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 Descuentos practicados (campo alfanumérico): Digite los descuentos que se
practicaron como retenciones, descuentos por pronto pago, etc, si no hay
descuento digite cero “0”.
 E-mail: Digite el correo electrónico del cliente.
3. Una vez digitados todos los campos requeridos, de click en la opción Pagar, el
sistema lo lleva a la pantalla de Verificación de información.

En ésta pantalla valide la información digitada. Si es correcto de click en el botón TIPO DE
CLIENTE y elija el tipo de cliente según corresponda:
 Persona: Si la cuenta a debitar está a nombre de persona natural
 Empresa: Si la cuenta a debitar está a nombre de una persona jurídica.
4. Elija el banco del cual va a debitar el dinero y de click en el botón Continuar,
dependiendo el TIPO DE CLIENTE seleccionado, el sistema le muestra la siguiente
pantalla:
Si el tipo de cliente es Persona:
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Digite el correo electrónico que tenga registrado para pagos PSE, luego de click en el botón Ir al
Banco y el sistema lo lleva a la página del banco seleccionado, si no está registrado debe hacerlo
dando clic en la opción Quiero registrarme ahora y digite la información solicitada

Una vez terminado el registro de click en el botón Seguir con el pago y el sistema lo direcciona a
la página del banco seleccionado.
Si el tipo de cliente es Empresa:

Digite el NIT y correo electrónico que tenga registrado para pagos PSE, luego de click en el
botón Ir al Banco y el sistema lo direcciona a la página del banco seleccionado, si no está
registrado debe hacerlo dando clic en la opción Quiero registrarme ahora y digite la
información solicitada;
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Una vez terminado el registro de click en el botón Seguir con el pago y el sistema lo direcciona a
la página del banco seleccionado.
5. Una vez en la página del banco siga los procedimientos correspondientes a su entidad.
Gracias,

PH HOSPITALARIOS S.A.S.
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