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CONTROL DE CAMBIOS
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Cambio Realizado
Se elimina la frase “Formatos de consignación Recaudo en línea” y
se reemplaza por “Solo tiene que diligenciar el formato de
consignación de RECAUDO EN LÍNEA, disponible en todas las
oficinas del Banco, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:”
Se agrega en el numeral 7 instrucciones adicionales
Se elimina el numeral 10 de recaudo en línea.
Se modifica imagen de consignación del banco de occidente.
Se agregan instrucciones para las consignaciones por transferencias
Se agregan instrucciones para pago en modalidad 3 RECAUDO PSE
Se cambia el correo electrónico para reporte de transferencia de
pagos y se adiciona correo de Auxiliar de Recaudo
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La Asociación Hortifrutícola de Colombia ASOHOFRUCOL para el pago de la cuota de fomento
hortifruticola cuenta con dos 3 modalidades de consignación en convenio con los siguientes bancos
así:
MODALIDAD 1. RECAUDO EN LINEA - BANCO DE OCCIDENTE
ENTIDAD

No. CUENTA

BANCO DE OCCIDENTE

TIPO

25301998-8

CORRIENTE

Solo tiene que diligenciar el formato de consignación de RECAUDO EN LÍNEA, disponible en todas
las oficinas del Banco, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:
Diligenciar en letra clara y legible:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ciudad donde realiza la consignación
Día, mes, y año en el que se realiza el pago
Nombre del Beneficiario es Asohofrucol – FNFH
Código del banco, numero del cheque y valor de la cuota cancela por el recaudador.
Nombre del pagador es el nombre del recaudador.
Referencia 1 es el NIT o número de cedula del recaudador para la empresas no diligenciar
con el digito de verificación.
7. Referencia 2 es el periodo o mes que va a cancelar. Por cada periodo o mes que deba
consignar deberán realizar consignaciones independientes
8. Marcar X en cuenta corriente y el numero de la cuenta 253019988
9. Si el pago es en efectivo o cheque y el total consignado diligenciar la casilla correspondiente.
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MODALIDAD 2. RECAUDO PSE - BANCO DE OCCIDENTE
Por comodidad y con el fin de facilitarles sus pagos y demás servicios hemos acordado utilizar el
servicio de CENTRO DE PAGOS PSE que ofrece el BANCO DE OCCIDENTE.
A continuación destacamos los beneficios que recibirá con este servicio:
El pago podrá realizarse a través de la página del Banco de Occidente, las 24 horas del día y los
7 días de la semana.
Podrá seleccionarse cualquier banco donde tenga su cuenta para que sea debitado el valor de su
pago, y sea abonado a la cuenta de ASOHOFRUCOL.
Conoceremos en Línea y Tiempo Real la información de su pago.
Forma
de
pago
a
través
de
la
página
del
Banco
de
Occidente:
https://www.bancodeoccidente.com.co
Se deben realizar los siguientes pasos para realizar su pago:

1. Ingrese a la página de occidente, y allí seleccione “OPV (Oficina de Pago Virtual)”, como lo
muestra la imagen.
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IMPORTANTE: Por favor revisar con su Banco que la cuenta esté habilitada para realizar pagos
por internet.

2. Se generará una nueva ventana, allí seleccione “Pago a Comercios y Empresas (Centro de
Pagos PSE)”.
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3. Se generará una nueva ventana donde se visualizan las categorías de los comercios. Ubique
y seleccione la categoría “Otros Servicios”.

4. Se generará una nueva ventana, en la cual se debe ubicar “ASOHOFRUCOL” y seleccionar
el botón “Pagar Vía PSE”.
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5. Se desplegará una ventana en la cual debe digitar los datos solicitados, esto con el fin de
referenciar el pago, posteriormente debe dar click en el botón “Pagar”.
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IMPORTANTE: Solo deben realizar una pago por cada mes o período de pago de la cuota de
fomento.

6. Finalmente debe seleccionar el banco en el cual tenga su cuenta de ahorros o corriente de la
cual desea se debite el dinero para realizar el pago. Una vez lo seleccione, se desplegará la
página transaccional de su banco para que ingrese y autorice el pago. Como resultado de la
autorización del mismo, se generará una pantalla donde le indicará el éxito de la transacción,
lo que representa para usted su soporte de pago.

En ningún caso el banco recibirá en otro formato.

IMPORTANTE:

1. NO utilice el Buzón de Caja Rápida para efectuar su pago, únicamente realícelo por
ventanilla en las oficinas del BANCO DE OCCIDENTE.
2. Si efectúa el pago a través de TRANSFERENCIA O PAGOS ACH, es indispensable que
informe a través de un correo electrónico a doris.medina@asohofrucol.com.co y/o
carmenza.tovar@asohofrucol.com.co los siguientes datos NIT DEL RECAUDADOR,
NOMBRE O RAZON SOCIAL, PERIODO PAGADO, FECHA DE PAGO.
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MODALIDAD 3. RECAUDO POR REFERENCIAS - BANCO BBVA
ENTIDAD
BANCO BBVA

No. CUENTA
132 606468

TIPO
CORRIENTE

Cuando realice consignación deberá suministrar al cajero del banco la siguiente información:
-

-

En la referencia 1 se debe suministrar al banco el número de NIT y el número telefónico del
recaudador.
En la referencia 2 se debe suministrar el mes al cual corresponde el pago efectuado. Si va a
cancelar más de un periodo o mes deberá realizar una consignación independiente por cada
uno
Si efectúa el pago a través de ABONO POR DOMICILIACION o TRANSFERENCIA DE
BANCO A BANCO, es indispensable que informe a través de un correo electrónico a
doris.medina@asohofrucol.com.co los siguientes datos NIT DEL RECAUDADOR, NOMBRE
O RAZON SOCIAL, PERIODO PAGADO, FECHA DE PAGO.
MODELO DE CONSIGNACION BANCO BBVA
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