Santa Marta, febrero 16 de 2021

Estimado Clientes y Usuarios,
Asunto: Pago en Línea Recaudo PSE

Respetados Señores,
La presente tiene como objeto compartirle los avances a nivel tecnológico en los procesos de
recaudo del Grupo Empresarial Puerto de Santa Marta, dando continuidad a nuestro servicio de
pago a través del botón de pago PSE y pago por ventanilla en entidades bancarias.
Este servicio corresponde a un desarrollo mediante el cual el Grupo Empresarial Puerto de Santa
Marta les brinda la posibilidad a todos sus clientes y usuarios de consultar el estado de sus cuentas
y la realización de sus pagos, esto se hará a través del portal empresarial www.spsm.com.co, en
pagos en línea encontrará el botón de pagos (PSE) y podrá realizar los pagos de forma fácil, rápida y
segura.
Adicionalmente, se realizaron mejoras en la conectividad con las entidades bancarias cuando los
pagos se realicen a través de ventanilla, se descargará en línea la factura de nuestro sistema
contable. En razón a lo anterior es necesario que, al realizar pagos en las entidades bancarias, el
cliente o usuario presente la factura al momento del pago y la entidad bancaria capture la
información a través de código de barras, aplique el pago y envía la información a nuestro ERP.
A partir del 1 de marzo de 2021, los pagos solo podrán realizarse a través del botón de pago PSE o
pagando sus facturas directamente en las entidades bancarias detalladas en el mismo documento.
La ruta de pasos e instructivo para el uso de esta herramienta se encuentra anexo al presente
comunicado.
Cualquier duda sobre este proceso contactar a nuestro departamento de Tesorería al Tel 5- 4368197
ext. 1115/1198 tesoreria@spsm.com.co
Agradecemos su atención,
Cordialmente,

ANA MARIA OROZCO PONCE
Vicepresidente Comercial
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INSTRUCTIVO DE PAGO EN LINEA PSE GRUPO EMPRESARIAL
PUERTO DE SANTA MARTA
OBJETIVO:
Entregar a nuestros Clientes una herramienta de pago que les permita agilizar los procesos
portuarios y recibir información oportuna sobre el estado de su cartera.
ALCANCE:
Este desarrollo permitirá mejorar el proceso de recaudo del grupo empresarial Puerto de Santa
Marta y dará fluidez a los procesos operativos y portuarios. Una vez el Cliente realice el pago, la
factura será descargada automáticamente del sistema, lo que permitirá tener información real de
la cartera de la compañía y reducirá los procesos administrativos de los Clientes para el retiro de la
carga.
DESARROLLO:
A continuación, se presentan los pasos para realizar los pagos a través del botón PSE.

1) Ingreso a la Herramienta

Para tener acceso a la aplicación de pago primero debe ingresar a la página del Puerto de Santa
Marta http://www.spsm.com.co/Servicios/Pagos y hacer clic en el botón de PSE dependiendo de la
empresa a la que se va a realizar el pago:
2) Selección de la compañía del Grupo SPSM a la cual le va a realizar al pago
Se tiene servicio de pago a través del botón de PSE para las empresas Sociedad Portuaria Regional
de Santa Marta y para la empresa Operadora Logística de Santa Marta, se debe seleccionar la
empresa por la cual se desea pagar la factura:
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3) Registrarse como Usuario
Para realizar el ingreso el usuario deberá ingresar un Numero de identificación y su contraseña. El
portal de pagos permite realizar pago por dos opciones
a. Consulta de cartera y pago: El sistema despliega el estado de cuenta del cliente y permite
seleccionar la o las facturas para pago.
b. Pago por número de factura: El sistema permite digitar la o las facturas que desea pagar. Por
esta opción deben ingresar aquellas agencias que tiene pagos por diferentes clientes, ya que
les permite digitar el número de factura que desean cancelar.
Si ingresa por primera vez debe escoger la opción “Registrarse”. Para cada una de las opciones el
cliente debe inscribir el NIT de la compañía, con los datos mínimos como Razón Social, Nit, dirección,
teléfono, correo electrónico y generar la nueva contraseña. Para el caso de las agencias se deben
registrar con el NIT de la agencia o el documento de la persona encargada de realizar los pagos.
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4) Opciones de pago
Al dar clic en el botón PSE, el sistema despliega Modulo de recaudos donde se debe elegirla opción
de pago por el cual realizará el pago de la o las facturas.

A continuación, se muestra el detalle de las opciones de pago:
a) Opción “Consulta de cartera y pago de facturas por cliente”
A través de esta opción el Cliente puede consultar el estado de cuentas, validar las facturas a nombre
del cliente y realizar pagos. Para realizar el ingreso el usuario deberá ingresar el Número de
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identificación con digito de verificación y su contraseña, el sistema despliega el módulo de Recaudos
donde el cliente debe seleccionar la opción “Consulta de cartera y pago de facturas por cliente”.

El sistema despliega la siguiente ventana:

El sistema despliega de forma detalla la relación de facturas que a la fecha de ingreso adeuda. Se puede
visualizar el saldo total de su cartera, el número de las facturas, el valor de las mismas, los intereses
de mora si aplica y el valor a pagar por cada una.
El pagador puede seleccionar todas las facturas para realizar el pago, seleccionado el cuadro gris
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debajo de la palabra “Descripción”, el sistema selecciona todas las facturas para pago. El pagador
puede seleccionar facturas dando clic en cada factura.

El sistema realiza la liquidación de las facturas a pagar, detallando el valor y los intereses de mora si
aplica. Así mismo, genera el valor total a pagar por las facturas seleccionadas.
Una vez valide la información, dar clic en “CONFIRMAR PAGO”. Se encuentra configurado para pagos
parciales que permite al usuario pagar lo que desee.
b) Opción “Pago Por Numero de Factura”
A través de esta opción el Cliente puede realizar pagos realizando la búsqueda para pago por
número de factura. Es la opción recomendada para las agencias de Aduanas que requieren pagar
facturas de diferentes clientes. Para realizar el ingreso el usuario deberá ingresar un Numero de
identificación. El sistema despliega el módulo de Recaudos donde el cliente debe seleccionar la
opción “Pago por Numero de Factura”.
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El pagador puede seleccionar la Opción Buscar factura.

El sistema lo llevara a la siguiente ventana en la cual debe anotar el número de las facturas a pagar
separadas por una coma.

Cra. 1 No. 10ª - 12 Santa Marta, Colombia
PBX: +57-5-4368197 1
www.puertodesantamarta.com
NIT:800.187.234-1

Una vez registrada las facturas, se da clic en “CONSULTAR”, de esta manera se visualizan las facturas
disponibles.
El sistema despliega el número de las facturas, el valor de cada factura, los intereses de mora si
aplica, el valor a pagar por cada una.

Una vez valide que la información que ingreso es correcta, Se debe seleccionar las facturas que se
van a pagar.
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Una vez valide la información, dar clic en “CONFIRMAR PAGO”. Se encuentra configurado para pagos
parciales que permite al usuario pagar lo que desee.
5) Realizar el pago y soporte de pago
Una vez le dé clic al botón ““CONFIRMAR PAGO”, el sistema despliega la ventana de pagos PSE, donde
el pagador deberá seleccionar y digitar la información “Entidad Financiera”, “Tipo de Persona”, “Tipo
de Identificación”, “Documento de Identificación”, “Correo Electrónico”, Se debe digitar un correo
electrónico.

Posteriormente debe dar clic en el botón “Realizar Pago”. El sistema desplegará la venta de PSE ACH,
debe seleccionar si el pagador es persona natural o Jurídica, debe registrar el número de
identificación y E -mail.
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Una vez realizado el paso anterior, el sistema genera la confirmación del recibido del pago. El
comprobante de la transacción, nos indica los datos de la transacción realizada, su estado, valor, fecha
– hora y podrá imprimirlo.
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Finalizado este paso, la cartera queda actualizada y las facturas descargadas del sistema de Grupo
SPSM.
6) Realizar consultas de transacciones y botón de volver a inicio
o En la parte superior izquierda de la página de pagos se encuentra el nombre del Usuario que
realiza el ingreso, allí se puede dar clic y se desplegará la opción de consulta de transacciones,
donde el usuario podrá ir a un histórico transaccional de los pagos realizados.

Consulta de Transacciones: Se mostrará un histórico de las transacciones realizadas por el usuario,
adicionalmente al darle clic en cada una se verá un comprobante el cual se puede imprimir.

o

Debajo de nombre del cliente se encuentra una imagen de impresora. El sistema permite con
este botón, exportar el estado de cuenta a Excel o pdf
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o

La opción Estado de Cuenta, de la parte superior derecha de la pantalla, permite acceder al
inicio.

o

El botón “SALIDA SEGURA”, permite re-direccionar al usuario a la URL que solicita el
comercio, de manera segura
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