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Pagos en Sucursales Físicas en Efectivo:

Pagos a través de medios electrónicos:

Canales de Recaudo



Nuestros documentos



Cupón de Pago (Adherence Fee)

Vigencia 15 días



Factura Mensual de Servicio



¿Cómo acceder a la plataforma de pagos electrónicos?

1. Desde el enlace en el Correo 
Electrónico recibido (Cliente)

2. Desde el portal del Selfcare (Cliente) 
micuenta.hughesnet.com.co



Desde el enlace en el Correo Electrónico recibido

1. Ingrese al correo electrónico recibido.

Acceso a la plataforma de pagos



Desde el enlace en el Correo Electrónico 
recibido

2. De clic en el link del correo electrónico.

Acceso a la plataforma de pagos



Desde el enlace en el Correo Electrónico 
recibido

3. Será redireccionado a la plataforma 
de pago.

Acceso a la plataforma de pagos



Acceso a la plataforma de pagos

Desde el portal del Selfcare

1. En su cuenta de selfcare (Portal     de 
Autoservicio), seleccione la opción 
Facturación, ver Facturas.



Acceso a la plataforma de pagos

Desde el portal del Selfcare

2. Vaya hasta la sección Última Factura 
y de clic en el botón “Pagar Ahora”.



Acceso a la plataforma de pagos

Desde el portal del Selfcare

3. Será redireccionado a la plataforma 
de pago.



Proceso de pago

1. Verifique que sus datos estén 
correctos.



Proceso de pago

2. Seleccione el método de pago 
deseado.





Pagos con Tarjeta de Crédito

1. Seleccione la opción Visa / Mastercard 
/ American Express / Diners Club.



Pagos con Tarjeta de Crédito

2. Ingrese los datos personales y de la 
tarjeta a la cual realizará el cargo del pago. 
Haga clic en Confirmar. Los datos con la 
barra Roja, son obligatorios.



Pagos con Tarjeta de Crédito

3. Verifique el titular de la tarjeta de 
Crédito, si desea cambiarlo haga clic 
en el botón “Actualizar”.



Pagos con Tarjeta de Crédito

4. Podrá encontrar la información del 
titular de la cuenta y podrá 
seleccionar el mismo titular para la 
tarjeta de crédito haciendo clic en el 
botón “Seleccionar”, si desea 
cambiar el titular haga clic en el 
botón “Agregar”



Pagos con Tarjeta de Crédito

5. Si usted hizo clic en el botón 
“Agregar”, vera un formulario donde 
podrá ingresar la información del 
titular de la tarjeta de crédito, 
recuerde que los campos marcados 
en rojo son obligatorios. Después 
haga clic en el botón “Guardar”.



Pagos con Tarjeta de Crédito

Nota:

El valor del Monto a Pagar no es 
editable. Se carga automáticamente 
según la factura vigente que tenga 
en el momento. 



Pagos con Tarjeta de Crédito

6. Verifique que los datos ingresados 
estén correctos. Haga clic en “Enviar 
Pago”.



Pagos con Tarjeta de Crédito

7. Si el pago es exitoso, visualizará el 
siguiente mensaje. Podrá imprimir el 
comprobante hacienda clic en Imprimir.



Pagos con Tarjeta de Crédito

8. Si el pago es rechazado, visualizará el 
siguiente mensaje. Podrá imprimir el 
comprobante hacienda clic en Imprimir.



Pagos con Tarjeta de Crédito

9. El pago se verá reflejado de manera inmediata.

Consideraciones: 

• No se pueden procesar pagos utilizando Tarjetas 
de Crédito emitidas por bancos extranjeros.

• Verifique y compruebe que cuenta con fondos 
suficientes para realizar la transacción.

• En caso de rechazo, por favor verifique con su 
entidad bancaria la causa del rechazo.





Pagos a través de PSE

1. Seleccione la opción PSE.

Asegúrese de estar registrado en PSE



Pagos a través de PSE

2. Ingrese el Número de Identificación 
(cédula o NIT) del titular o el Número de 
Cuenta (HCO2xxxxxxxxxx). Haga clic en 
Pagar.



Pagos a través de PSE

Nota:

Usando el número de identificación (Cédula o NIT) 
se listarán todas las facturas asociadas a las SAN 
del mismo Cliente.

Usando el Número de Cuenta (SAN) se listarán 
todas las facturas asociadas a la SAN específica 
ingresada.



Pagos a través de PSE

3.1 Se listarán las facturas vigentes.



Pagos a través de PSE

3.2 En caso de no tener facturas 
vigentes, se visualizará el siguiente 
mensaje.



Pagos a través de PSE

4. Haga clic en enlace “Pagar” para 
proceder con el pago de la factura 
seleccionada.



Pagos a través de PSE

5. Verifique que los datos presentados 
estén correctos.



Pagos a través de PSE

6. Seleccione el Tipo de Cliente y el 
Banco de su cuenta PSE. Haga clic en 
Continuar.



Pagos a través de PSE

7. Siga los pasos según lo indicado por su la entidad 
bancaria.

Consideraciones: 

• Verifique con su banco si tiene acceso a pagos 
por medio de PSE.

• Verifique que cuenta con un usuario para pagos 
por medio de PSE.

• Verifique y compruebe que cuenta con fondos 
suficientes en su cuenta bancaria para realizar  la 
transacción.





1. Seleccione la opción Baloto.

Pagos a través de Baloto



Pagos a través de Baloto

2. Ingrese un correo electrónico. 
Haga clic en Confirmar.



Pagos a través de Baloto

Nota:

El valor del Monto a Pagar no es 
editable. Se carga automáticamente 
según la factura vigente que tenga 
en el momento.



Pagos a través de Baloto

2. Verifique que los datos ingresados 
estén correctos. Haga clic en Enviar 
Pago.



Pagos a través de Baloto

3. Será redireccionado a sitio 
del convenio PayU - Baloto 



Pagos a través de Baloto

4. Para imprimir el comprobante, 
haga clic en Imprimir Comprobante.



Pagos a través de Baloto

5. Acérquese a un punto Baloto 
con el Número de Pago a la mano 
antes de la hora y fecha que el 
comprobante le muestra.



Pagos a través de Baloto

6. El pago se verá reflejado de manera inmediata.

Consideraciones: 

• La impresión del comprobante es opcional.

• El pago debe efectuarse antes de la fecha y hora 
límite. De lo contrario no será posible proceder 
con el pago.





Pagos a través de Efecty con Cupón PayU

1. Seleccione la opción Efecty.



Pagos a través de Efecty con Cupón PayU

2. Ingrese un correo electrónico. 
Haga clic en Confirmar.



Pagos a través de Efecty con Cupón PayU

Nota:

El valor del Monto a Pagar no es 
editable. Se carga automáticamente 
según la factura vigente que tenga 
en el momento.



Pagos a través de Efecty con Cupón PayU

2. Verifique que los datos ingresados 
estén correctos. Haga clic en Generar 
Código.



Pagos a través de Efecty con Cupón PayU

3. Será redireccionado a su cupón 
de pago.



Pagos a través de Efecty con Cupón PayU

4. Para imprimir el comprobante, 
haga clic en Imprimir Comprobante.



Pagos a través de Efecty con Cupón PayU

5. Acérquese a un punto Efecty antes de 
la hora y fecha que el comprobante le 
muestra. Se deben tener en cuenta el 
numero de convenio y el numero de 
pago para realizar la transacción. Este 
código solo servirá 1 vez.



6. El pago se verá reflejado de manera inmediata.

Consideraciones: 

• La impresión del comprobante es opcional.

• El pago debe efectuarse antes de la fecha y hora 
límite. De lo contrario no será posible proceder 
con el pago.

• En caso de que el cliente llame a SAC a solicitar 
el código, se le debe informar numero de 
convenio y referencia de pago.

Pagos a través de Efecty con Cupón PayU





Pagos en Sucursales Físicas en Efectivo

Pagos en Sucursales Bancolombia
y Corresponsales Bancarios
Bancolombia 



1. Acérquese a una Sucursal de Bancolombia o a un Corresponsal 
Bancario con el Cupón de pago o la Factura Mensual que desee 
pagar. El recaudo se realiza con el código de barras impreso en el 
documento, no es posible pagar un valor diferente al indicado en el 
documento.

Pagos en Sucursales Físicas en Efectivo

Pagos en Sucursales Bancolombia y Corresponsales Bancarios Bancolombia. 



Pagos en Sucursales Físicas en Efectivo

Pagos en Sucursales Davivienda
y Puntos Daviplata



1. Acérquese a una Sucursal de Davivienda o a un punto Daviplata       con 
el Cupón de pago o la Factura Mensual que desee pagar. 
El recaudo se realiza con el código de barras impreso en el documento, 
no es posible pagar un valor diferente al indicado en el documento.

Pagos en Sucursales Físicas en Efectivo

Pagos en Sucursales Davivienda y Puntos Daviplata. 



Pagos en Sucursales Físicas en Efectivo

Pagos directos en Efecty



1. Acérquese a una Sucursal Efecty con el Cupón de pago o la Factura 
Mensual impresa que desee pagar o con la factura en PDF desde su 
celular.

2. El recaudo se realiza con el código de barras impreso en el 
documento o mostrando el código de barras desde el PDF en el 
celular, no es posible pagar un valor diferente al indicado en el 
documento.

3. 3.  El agente del punto, buscara el convenio Hughes Recaudo. 
Solamente se puede pagar bajo lectura código de barras, no es 
posible a través de Datafonos.

Pagos en Sucursales Físicas en Efectivo

Pagos directos en Efecty.



Pagos en Sucursales Físicas en Efectivo

2. El pago se verá reflejado al siguiente día.

Consideraciones: 

• Puede imprimir la factura recibida en el correo 
electrónico por medio de una impresora laser y realizar 
el pago en una Sucursal, Corresponsal Bancario o punto 
Daviplata.

• Algunos puntos Efecty pueden leer el código de barras 
desde la pantalla de tu celular.

• La factura debe pagarse antes de la fecha límite de 
pago. De lo contrario no será posible proceder con el 
pago.

• Solo se puede cancelar el valor completo que se refleja 
en la factura, la entidad no esta autorizada para recibir 
pagos por montos diferentes.


