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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN 
No. 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
REALIZADO 

POR: 

1.0 05/10/2010 Versión Original del documento 
Diana 

Hernández 

2.0 13/05/2013 

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 

Diana 
Hernández 

3.0 18/06/2013 

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 

Profesional de 
recaudo 

4.0 17/09/2013 
Se cambia el correo electrónico para reporte de transferencia 
de pagos y se adiciona correo de Auxiliar de Recaudo 

Carmen Tovar 

5.0 16/01/2017 
Se actualiza objetivo, alcance, cargos, encabezados, tablas de 

control de cambio, se incluye componente ambiental y de SST 

Sulay Eliana 

Méndez 

6.0 09/11/2018 

Se actualizan el objetivo, Definiciones y el desarrollo se 
actualizan las imágenes de los portales bancarios y el paso a 
paso para los traslados, se incluyen las opciones de traslado 

por medio de Bancolombia: recaudo por consignación nacional 
y pagos PSE.  Se eliminan los componentes de SST y ambiental 
y definiciones asociadas a estos componentes. 

Sulay Eliana 

Méndez 
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7.0 20/12/2019 

Se actualizan los responsables, se cambia todo el 

Procedimiento para el pago por OPV actualizándolo a la 
plataforma Avalpay center, cambian imágenes del paso a paso 
de los bancos, se incluye la modalidad de recaudo por la 
aplicación Bancolombia App, se actualizan las imágenes del 
portal de Bancolombia. 

Sulay Eliana 
Méndez 

8.0 10/02/2021 
Se actualiza el título del instructivo. 
Se incluye la modalidad de traslado por corresponsal bancario 
de Bancolombia. 

Sulay Eliana 

Méndez 

9.0 07/04/2021 Se actualiza con las nuevas cuentas bancarias.  
Sebastián 
Martínez 
García 

10.0 11/05/2021 

Se actualiza con la modalidad de pago por PSE a través de la 

página web de Asohofrucol, se actualizan imágenes de nuevas 
cuentas de recaudo. 

Sulay Eliana 
Méndez  
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1. OBJETIVO 
 
Suministrar los lineamientos y recomendaciones para el correcto traslado de los recursos 
recaudados por concepto de la contribución parafiscal Cuota de Fomento Hortifrutícola 
en las entidades bancarias habilitadas para el mismo fin. 
  

2. ALCANCE 

 
Aplica para el proceso de Recaudo determinado en el Sistema Integrado de Gestión 
(SIG) de la Asociación Hortifrutícola de Colombia (en adelante Asohofrucol), puesto 
que determina las pautas a compartir con los recaudadores para el traslado de los 
recursos parafiscales a las cuentas de convenio bancario del FNFH. 
 

3. DEFINICIONES 

• Recaudador: Según el artículo 2 de la ley 726 de 2001, mediante el cual se modifica 
el artículo 5 de la Ley 118 de 1994, son recaudadores de la Cuota de Fomento 
Hortifrutícola las personas naturales o jurídicas y las sociedades de hecho, que 
procesen o comercialicen frutas u hortalizas. 
 

• NIT: Número de Identificación Tributaria del recaudador. 

 
• PAGO ATH: Plataforma del Banco de Occidente que permite a las entidades 

financieras la compensación de fondos a través de transacciones electrónicas por 
concepto de pagos y transferencias. 
 

• PAGO PSE (Proveedor de Servicios Electrónicos): Es un sistema centralizado y 
estandarizado desarrollado por ATH COLOMBIA, mediante el cual las empresas 
brindan la posibilidad a los usuarios de hacer sus pagos a través de Internet, 
debitando los recursos de la entidad financiera donde el usuario tiene su dinero y 
depositándolos en la cuenta del ente Administrador de la Cuota parafiscal de Fomento 
Hortifrutícola. 

4. RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES 
 
La gerencia de Recaudo, el Profesional de Recaudo, los Abogados – Gestores de 
Recaudo y los Contadores -Gestores de Recaudo son los responsables de la distribución, 
actualización y verificación de la implementación de las pautas que se establecen en este 
documento. 
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5. MODALIDADES DE TRASLADO A TRAVÉS DE CONVENIO BANCARIO 
 
Asohofrucol, en calidad de Administrador del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, 
para el traslado de la Cuota de Fomento Hortifrutícola cuenta con ocho (8) modalidades 
de traslado en convenio con los bancos: De Occidente, Bancolombia y BBVA. 

MODALIDAD 1. RECAUDO EN LÍNEA- BANCO DE OCCIDENTE 
 

ENTIDAD NO. DE CUENTA TIPO 
NO. DE 

CONVENIO 
BANCO DE 

OCCIDENTE* 
22184417-8 CORRIENTE 022330 

 
Solo debe 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. Ciudad donde realiza la consignación. 
2. Día, mes, y año en el que se realiza el traslado. 
3. Nombre del Beneficiario: Asohofrucol – FNFH. 
4. Código de Recaudo: 022330. 
5. En caso de que consigne en cheque: Código del banco, número del cheque y valor 

de la cuota trasladada por el recaudador. 
6. Nombre del pagador: Razón Social o Nombre completo del recaudador. 
7. Referencia 1: Es el NIT o número de identificación (Cedula de Ciudadanía u otro 

tipo de identificación que aplique) del recaudador.  En el caso que sea un NIT, no 
incluir el dígito de verificación. 

8. Referencia 2: Es el periodo o mes que va a trasladar.  
9. Marcar X en cuenta corriente y el número de la cuenta 221844178. 
10. Diligenciar si el pago es en efectivo o cheque. 
11. Indicar el total consignado. 
 

IMPORTANTE:  
 

1. Por cada periodo o mes que deba trasladar deberá realizar consignaciones 
independientes. 
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2. NO utilice el Buzón de Caja Rápida ni los corresponsales bancarios para efectuar 
su traslado, únicamente realícelo por ventanilla en las oficinas del BANCO DE 
OCCIDENTE.  

3. Si va a efectuar varios traslados por distintos meses de una misma vigencia o de otra, 
realizar operaciones separadas.  

4. Si va a efectuar traslado por concepto de la Cuota de Fomento Hortifrutícola e 
intereses de mora; realizar operaciones separadas.  

 

EJEMPLO: MODALIDAD 1. RECAUDO EN LÍNEA- BANCO DE OCCIDENTE 
 

 

 

 
MODALIDAD 2. RECAUDO POR AVAL PAY CENTER- BANCO DE OCCIDENTE 

 
Por comodidad y con el fin de facilitar el traslado, se puede utilizar el servicio de CENTRO 
DE PAGOS AVAL PAY CENTER que es una canal virtual de recaudo que ofrece el 

BANCO DE OCCIDENTE a clientes empresa o personas naturales (anteriormente pagos 
OPV). 
 
A continuación, se destacan los beneficios que recibirá con este servicio: 

● El pago podrá realizarse a través de la página de “AvalPay Center” del Grupo Aval, 
las veinticuatro (24) horas del día y los siete (7) días de la semana. 

● Podrá seleccionar cualquier banco donde tenga su cuenta de la red aval (Banco Av 
villas, Banco de Bogotá, Banco de occidente, Banco popular) o Pagos por PSE, para 
que sea debitado el valor de su traslado, y sea abonado a la cuenta de Asohofrucol. 
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● El servicio es gratuito sin importar si son clientes o no de los bancos grupo 
Aval. 

● Se conoce en línea y en tiempo real la información de su pago. 

● Forma de pago a través de la página del Banco de Occidente: 
https://www.avalpaycenter.com/ (No olvide hacer esta operación directamente desde 
la barra de su navegador) 

● Comodidad y tranquilidad al hacer la transacción ya que puede guardar la trazabilidad 
de su traslado. 

IMPORTANTE: 
 

1. Tener en cuenta que, las operaciones que se realizan en horario no bancario quedan 
aplicadas el día hábil siguiente. 

2. Si va a efectuar varios traslados por distintos meses de una misma vigencia o de otra, 
realizar operaciones separadas.  

3. Si va a efectuar traslado por concepto de la Cuota de Fomento Hortifrutícola e 
intereses de mora; realizar operaciones separadas.  

Se deben realizar los siguientes pasos para realizar su traslado: 

1. Ingrese a la página del Banco de occidente, en la parte superior derecha 

Transacciones (véase flecha en la imagen a continuación), y allí seleccione 

“AvalPay Center”, como lo muestra la imagen.  

 

https://www.avalpaycenter.com/
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IMPORTANTE: Revisar con su banco que la cuenta esté habilitada para realizar 
pagos por PSE, o que pertenezca al Grupo Aval. 

 
2. Se generará una nueva ventana 

“https://www.avalpaycenter.com/wps/portal/portal-de-pagos/web/banco-de-
occidente”, como se muestra en la siguiente imagen:  

 

 
 

En la lupa escriba Asohofrucol y seleccione Asohofrucol Fnfh. También podrá 
hacer el proceso de registro en la plataforma para que pueda acceder a todos sus 
pagos y tenga el rastro de los mismos (botón registrarse): 

3. Se desplegará una nueva ventana donde se deben diligenciar todos los campos para 
la plena identificación del recaudador, el valor y el (los) periodo (s) trasladado (s).  
 

• Cédula de Ciudadanía o NIT: Digitar el número de la Cédula de Ciudadanía o el NIT 
del recaudador, sin dígito de verificación.  

• Confirmar número de Cédula de Ciudadanía o NIT. 
• Concepto de pago: Cuota de Fomento Hortifrutícola. 
• Nombre o razón Social: De la persona jurídica (Asociación, sociedad, empresa) o 

persona natural recaudadora. 

https://www.avalpaycenter.com/wps/portal/portal-de-pagos/web/banco-de-occidente
https://www.avalpaycenter.com/wps/portal/portal-de-pagos/web/banco-de-occidente
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● Valor total de pago: Valor neto a trasladar. 
● Teléfono de contacto: De la persona encargada del traslado o de persona jurídica 

(Asociación, sociedad, empresa) recaudadora. 
• Periodo: Periodo o mes y año de traslado. 

IMPORTANTE:  

1. Si va a efectuar varios traslados por distintos meses de una misma vigencia o de otra, 
realizar operaciones separadas.  

2. Si va a efectuar traslado por concepto de la Cuota de Fomento Hortifrutícola e 
intereses de mora; realizar operaciones separadas.  

3. Tener en cuenta que, las operaciones que se realizan en horario no bancario quedan 
aplicadas el día hábil siguiente. 
 

Ejemplo de detalle de pago. 
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4. Se generará una nueva ventana, la cual resume los datos antes digitados para su 
revisión y verificación: clic en acepto términos y condiciones, y luego PAGAR. 

 

 
 

5. Finalmente, se generará una nueva ventana donde se resume la transacción. En este 
momento, se debe diligenciar la información del titular del medio de pago, luego 
seleccionar el método de pago, mediante el cual podrá escoger la cuenta a debitar el 
valor del traslado de la cuota si su cuenta bancaria pertenece al Grupo Aval: 

 



 

  
RECAUDO 

Versión: 10.0 

Código: RE-IT-002 

INSTRUCTIVO PARA EL TRASLADO DE LA CUOTA 

DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA 

Fecha: 11/05/2021 

Página 10 de 32 

 

* Las cuentas anteriores de Recaudo serán cerradas a partir del mes de 
julio del año 2021. 

 
Las impresiones no están controladas, este documento solo es válido en formato 

electrónico, y publicado en el Servidor. 

 



 

  
RECAUDO 

Versión: 10.0 

Código: RE-IT-002 

INSTRUCTIVO PARA EL TRASLADO DE LA CUOTA 

DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA 

Fecha: 11/05/2021 

Página 11 de 32 

 

* Las cuentas anteriores de Recaudo serán cerradas a partir del mes de 
julio del año 2021. 

 
Las impresiones no están controladas, este documento solo es válido en formato 

electrónico, y publicado en el Servidor. 

6. Si se va a efectuar el pago por PSE su cuenta deberá estar inscrita; posteriormente, 
será remitido al portal del banco de su cuenta donde debe diligenciar los campos 
requeridos de acuerdo a su portal bancario: 
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MODALIDAD 3. RECAUDO POR REFERENCIAS - BANCO BBVA 
 

ENTIDAD No. DE CUENTA  TIPO No. DE 
CONVENIO 

BANCO BBVA* 00130833000100029614 CORRIENTE 0032800 

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

1. El número de convenio es el 0032800.  
2. En la referencia 1 debe suministrar el número de NIT o Cédula de Ciudadanía del 

recaudador. 
3. En la referencia 2 Debe indicar el mes al cual corresponde el traslado efectuado. Si 

va a cancelar más de un mes deberá realizar una consignación independiente por 
cada uno. 

4. En la referencia 3 Debe suministrar el número telefónico de contacto del recaudador. 

Si se tiene cuenta en el banco BBVA podrá hacer el traslado desde la misma, mediante 
la opción de ABONO POR DOMICILIACION o TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO. 
De utilizar esta opción, es indispensable que informe a través de un correo electrónico a 
recaudo@asohofrucol.com.co , los siguientes datos NIT DEL RECAUDADOR, NOMBRE 
O RAZON SOCIAL, PERIODO PAGADO, FECHA DE TRASLADO con el fin de verificar 
la información. 

 

EJEMPLO DE SOPORTE DE CONSIGNACION BANCO BBVA 
 

mailto:recaudo@asohofrucol.com.co
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IMPORTANTE: 

1. Si va a efectuar varios traslados por distintos meses de una misma vigencia o de otra, 
realizar operaciones separadas.  

2. Si va a efectuar traslado por concepto de la Cuota de Fomento Hortifrutícola e 
intereses de mora; realizar operaciones separadas.  

3. Tener en cuenta que, las operaciones que se realizan en horario no bancario quedan 
aplicadas el día hábil siguiente. 

 
MODALIDAD 4. RECAUDO CONSIGNACION NACIONAL- BANCOLOMBIA  

 
 

ENTIDAD No. DE CUENTA TIPO 
NO.DE 

CONVENIO 
BANCOLOMBIA* 05300001076 CORRIENTE 87867 

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

1. El número de convenio es el 87867. 
2. En la referencia 1 Debe suministrar al banco el número de NIT o Cédula de 

Ciudadanía del recaudador. 
3. En la referencia 2 Debe suministrar el número de celular de contacto de la persona 

encargada de la contribución Parafiscal Cuota de Fomento Hortifrutícola. 

 
No utilice los buzones de consignación pues con ellos no se identifica la procedencia del 
NIT del recaudo. 
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EJEMPLO DE SOPORTE DE CONSIGNACIÓN BANCOLOMBIA 
 

 

 

IMPORTANTE: 

1. Si va a efectuar varios traslados por distintos meses de una misma vigencia o de otra, 
realizar operaciones separadas.  

2. Si va a efectuar traslado por concepto de la Cuota de Fomento Hortifrutícola e 
intereses de mora; realizar operaciones separadas.  

3. Tener en cuenta que, las operaciones que se realizan en horario no bancario quedan 
aplicadas el día hábil siguiente. 

 
MODALIDAD 5. CONSIGNACIÓN EN CORRESPONSAL BANCARIO – 

BANCOLOMBIA 
 

ENTIDAD No. DE CUENTA TIPO 
NO.DE 

CONVENIO 
BANCOLOMBIA* 05300001076 CORRIENTE 87867 

 
El traslado de la contribución parafiscal Cuota de Fomento Hortifrutícola se podrá realizar 
por cualquiera de los 9.000 corresponsales bancarios que tiene Bancolombia distribuidos 
a nivel nacional. 
 
La información a indicar corresponde al número de convenio bancario 87867 y el número 
de referencia deberá ser el NIT de la persona jurídica (asociación, sociedad, empresa) 
o personal natural recaudadora. 
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IMPORTANTE: 

1. Si va a efectuar varios traslados por distintos meses de una misma vigencia o de otra, 
realizar operaciones separadas.  

2. Si va a efectuar traslado por concepto de la Cuota de Fomento Hortifrutícola e 
intereses de mora; realizar operaciones separadas.  

3. Tener en cuenta que, las operaciones que se realizan en horario no bancario quedan 
aplicadas el día hábil siguiente. 
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MODALIDAD 6. TRANSFERENCIA NACIONAL - BANCOLOMBIA  
 

ENTIDAD No. DE CUENTA TIPO 
NO.DE 

CONVENIO 
BANCOLOMBIA* 05300001076 CORRIENTE 87867 

 
Si tiene una cuenta bancaria Bancolombia, también podrá inscribir el convenio de 
Asohofrucol No. 87867 para que automáticamente desde la cuenta se pueda realizar 
mensualmente el traslado sin tener que realizar un desplazamiento a una sucursal física. 
Esto le genera comodidad, facilidad y seguridad. 

 
Pasos para realizar la transferencia electrónica: 

1. Entrar al portal bancario https://www.grupobancolombia.com (No olvide hacer esta 
operación directamente desde la barra de su navegador). Posteriormente usar la 
opción “Sucursal virtual Personas o Sucursal Virtual Empresas”, de acuerdo al caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Escoger las siguientes opciones: Pagos – Facturas – Inscribir, en la lupa digitar 
Asohofrucol y seleccionar. 

 

https://www.grupobancolombia.com/
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3. Posteriormente, se solicitará el nombre de la persona natural o persona jurídica 
(empresa, sociedad, asociación) recaudadora. En la casilla referencia indicar el mes 
del traslado. 
 
Adicionalmente, se debe verificar la información de la factura inscrita y luego dar click 
en inscribir: 
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4. Luego, ir a Pagos – Facturas – Consultar y pagar, seleccionar el convenio de 
Asohofrucol y diligenciar el número telefónico de contacto y PAGAR. 
 

5. Por último, se despliega una ventana donde se debe confirmar el pago y la posibilidad 
de enviar el soporte a un correo electrónico o guardar el soporte e imprimir:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

MODALIDAD 7. RECAUDO APP - BANCOLOMBIA 
 

ENTIDAD No. DE CUENTA TIPO 
NO.DE 

CONVENIO 
BANCOLOMBIA* 05300001076 CORRIENTE 87867 
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MODALIDAD 8. RECAUDO POR PSE  - BANCOLOMBIA 
 
Por comodidad y con el fin de facilitar el traslado de la contribución parafiscal Cuota de 
Fomento Hortifrutícola, se ofrece el poder utilizar el servicio de CENTRO DE PAGOS 
PSE que ofrece BANCOLOMBIA. 
 
A esta forma de pago se accede a través de la página del Bancolombia: 

https://www.grupobancolombia.com (No olvide hacer esta operación directamente desde 

la barra de su navegador). 
 

IMPORTANTE:  

1. Revisar con su banco que la cuenta esté habilitada para realizar pagos por PSE. 
2. Si va a efectuar varios traslados por distintos meses de una misma vigencia o de otra, 

realizar operaciones separadas.  
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3. Si va a efectuar traslado por concepto de la Cuota de Fomento Hortifrutícola e 
intereses de mora; realizar operaciones separadas.  

4. Tener en cuenta que, las operaciones que se realizan en horario no bancario quedan 
aplicadas el día hábil siguiente. 

 
Se deben realizar los siguientes pasos para realizar su pago: 

1. Ingresar a la página de Bancolombia, y allí seleccione “Pagos PSE”, y luego Entrar 
como lo muestra la imagen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Se generará una nueva ventana “Portal.Psepagos”, en la cual se visualizan las 

categorías en la barra de la lupa digite “ASOHOFRUCOL” – Pagar. 
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3. Se generará una nueva ventana, en la cual se deberá digitar los datos solicitados, 
esto con el fin de referenciar el pago, todos los campos son de diligenciamiento 
obligatorio, posteriormente debe dar clic en el botón “Pagar”. 

 

 
 

• Cédula de ciudadanía o NIT: Digitar la Cédula de Ciudadanía o el NIT del 
recaudador, sin dígito de verificación.  

• Nombre o Razón Social: Del recaudador. 

• Descripción de pago: Cuota de Fomento Hortifrutícola. 

• Valor total de pago: Valor neto a trasladar. 

• Periodo a pagar: Periodo/mes y año de traslado. 

• Número de Teléfono: De la persona encargada del traslado o de la persona 
jurídica (sociedad, asociación, empresa) recaudadora. 

 
4. Finalmente, verificar que la información sea correcta. Posteriormente, se debe 

seleccionar el tipo de cliente y el banco en el cual tenga su cuenta de ahorros o 
corriente y de la cual desea que se debite el dinero para realizar el traslado.  
Una vez sea seleccionado, 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 
el soporte de pago, el cual debe enviar al correo de 
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registro.recaudo@asohofrucol.com.co ,junto con el reporte de registro de información 
de los recaudos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MODALIDAD 8.1 RECAUDO POR PSE - BANCOLOMBIA DESDE LA PÁGINA WEB 
DE ASOHOFRUCOL. 

 

1. Ingresar a la página de ASOHOFRUCOL: https://www.asohofrucol.com.co (la página 
web y el botón PSE está disponible también para dispositivos móviles). 
 

2. En la parte superior derecha encontrará el acceso para Pagos Seguros En línea 
(PSE), como se muestra en la siguiente imagen:  

 
 

mailto:registro.recaudo@asohofrucol.com.co
https://www.asohofrucol.com.co/
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3. Una vez seleccionada la opción de PSE, se redirigirá a una nueva página, allí le 
solicitará informar cuánto es el monto a trasladar por concepto de la Contribución 
Parafiscal Cuota de Fomento Hortifrutícola. Una vez se ingrese el valor, se debe dar 
clic en “continuar”: 
 

 
 
4. Después de dar clic en “continuar”, le solicitará escoger el método de pago, 

seleccionar la opción que se ajusta a su transacción: transferencia mediante “cuenta 
de ahorros o corriente”, o pago mediante “tarjeta de crédito”. 
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4.1. MÉTODO DE PAGO: TARJETA DE CRÉDITO. 
 
4.1.1. Al seleccionar la opción PSE Usar tus tarjetas, se desplegará una nueva página 
la cual solicitará el diligenciamiento de los campos correo electrónico de contacto, nombre 
del recaudador (razón social de la persona jurídica o nombre de la persona natural 
recaudadora) y teléfono de contacto: 
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Nota: No olvide diligenciar los datos de contacto del recaudador. En el evento que la 
transacción deba ser aclarada, la información suministrada será utilizada para 
contactarlo. 

4.1.2. Al dar clic en la opción “continuar al pago”, es necesario el diligenciamiento de la 
información de la tarjeta de crédito a utilizar: número de tarjeta, nombre del titular, fecha 
de vencimiento, código de seguridad y el número de cuotas. De igual manera, se debe 
dar aceptación a los términos y condiciones (previa lectura), y seleccionar opción “pagar”: 
 

 

4.1.3. De manera inmediata, se generará comprobante de la transacción efectuada. Se 
deberá seleccionar la opción “imprimir comprobante” para conservar el soporte de la 
operación. 
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4.2. MÉTODO DE PAGO: PAGO PSE CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE. 
 

4.2.1. Al ser seleccionada la opción PSE Usa tu cuenta de ahorros o corriente, se 
desplegará una nueva página la cual solicitará el diligenciamiento de los campos correo 
electrónico de contacto, nombre del recaudador (razón social de la persona jurídica o 
nombre de la persona natural recaudadora) y teléfono de contacto: 
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Nota: No olvide diligenciar los datos de contacto del recaudador. En el evento que la 
transacción deba ser aclarada, la información suministrada será utilizada para 
contactarlo. 

2.4.2. Después de dar clic en “continuar pago”, se solicitará seleccionar la entidad 
bancaria de la cuenta a utilizar:         
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2.4.3. Posterior a esto, se debe indicar el  tipo de documento del recaudador (pagador), 
se debe desplegar la lista para seleccionar algunas de las opciones, y digitar el número 
de documento de identificación: 
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2.4.4. De manera seguida, se debe dar aceptación a los términos y condiciones (previa 
lectura) y dar clic en “pagar”. De esta forma, se solicitará información respecto a si el 
pago lo está realizando persona natural o persona jurídica, por lo cual se deberá 
seleccionar la opción según sea el caso del recaudador: 
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De no encontrarse registrado en PSE, se debe dar clic en “Quiero registrarme ahora”. Si 
está registrado, seleccionar la opción “soy un usuario registrado”. 

Realizado el paso anterior, se deberá digitar la información solicitada, según sea el caso 
de persona natural o jurídica: 

✓ Persona natural: digitar el correo electrónico. 
✓ Persona Jurídica: digitar el NIT y correo electrónico. 
 
Una vez se ingresen estos datos, seleccionar la opción “ir al banco”, y allí seguir el paso 
a paso determinado por el banco para realizar la transferencia de dinero. 

4.2.5. De manera inmediata, se generará comprobante de la transacción efectuada. Se 
deberá seleccionar la opción “imprimir comprobante” para conservar el soporte de la 
operación. 

 
 

 

En caso de tener dudas e inquietudes, por favor comunicarse de inmediato al número 
3118549161, o al correo electrónico recaudo@asohofrucol.com.co. 
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6. ANEXOS 
 
No aplica. 
 


