INSTRUCTIVO PARA REALIZAR PAGO EN LÍNEA DESDE LA
PÁGINA WEB
PASO 1:
Ingrese a la página web www.enertolima.com, bajo el menú principal encontrará una opción
llamada “Pago en Línea”:

Posteriormente encontrará algunas recomendaciones que debe tener en cuenta para
realizar el pago, Haga clic en el botón “PAGUE AQUÍ”

PASO 2:
Se mostrará el siguiente formulario, donde debe ingresar los datos que solicita (los
campos marcados con asterisco son obligatorios) y presionar el botón “Continuar”:

Será dirigido a un nuevo sitio, donde debe tener presente que la barra de direcciones tendrá
el protocolo de seguridad que indica que el sitio es confiable, podrá identificarlo por medio
del icono de candado y la palabra https:

PASO 3:
Digite el código de su cuenta en el campo Código de la Cuenta y haga clic en el botón
“CONTINUAR”:
Nota: si su código de cuenta tiene menos de seis dígitos, por favor complete con ceros a la
izquierda hasta completar los seis dígitos. Ejemplo: si su código es 111, entonces debe
digitar: 000111

Al dar clic en “CONTINUAR” se mostrará el siguiente formulario:

Ingrese Nombre e Email en los campos correspondientes. Estos campos son de obligatorio
diligenciamiento.
Seleccione la casilla que se muestra en la columna “Pagar” y posteriormente presione el
botón “Pagar”.

PASO 4:
Posterior a hacer clic en el botón “Pagar” se mostrará la siguiente pantalla:

PASO 5:
Debe Aceptar los términos y condiciones una vez haya Leído la información que se
encuentra al dar clic en el enlace “Clic para Ver información”:

Seleccione el tipo de pago:

Escoja el tipo de cliente y el banco por el cual gestionará el pago

Haga clic en el botón “Clic para continuar con el pago”.

PASO 6:
Será direccionado a la página Web del banco seleccionado donde debe continuar con el
proceso de pago ingresando sus datos personales respectivos.

PASO 7:
Finalmente se mostrará un mensaje similar al que a continuación se muestra:

