
Esta opción está disponible para 
todos nuestros clientes que deseen 
realizar el pago de sus facturas de 
una manera ágil y fácil desde un 
computador o su dispositivo móvil a 
través de Pagos AVAL (Entidades del 
Grupo AVAL) o PSE.

PAGO 
EN LÍNEA

PAGAR

1234 5678 9012123

Se debe ingresar a la página 
www.avalpaycenter.com

Ingrese siempre digitando la página Web 
www.avalpaycenter.com, nunca ingrese a 
través de enlaces de correos ya que 
pueden llevarlo a sitios fraudulentos.

1 En la casilla “Búsqueda para pagos” se 
debe digitar AGROEXPORT y dar clic en la 
lupa de la derecha. En la parte inferior de 
la página debe aparecer el convenio 
“Agroexport de Colombia” luego damos 
clic en el botón “Pagar”
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En esta sección se debe diligenciar la Información personal, número de identificación, 
confirmar número de identificación (Si es empresa se debe diligenciar el NIT de la 
empresa, si es persona natural el número de cedula de ciudadanía), el valor a pagar, 
detalle del pago (se puede ingresar el numero de las facturas a cancelar o abonar). Al 
finalizar se debe dar clic “Continuar”.
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Se verifica la información ingresada, 
se da clic en la casilla “Acepto 
términos y condiciones”, 
posteriormente clic en el botón 
“Pagar”.

4 En la siguiente ventana se diligencian los 
datos del titular del medio de pago:5

Tipo Documento
Numero de Documento
Nombre Completo
Correo Electrónico y confirmación 
de este.
País.
Móvil para notificaciones y 
confirmación de este.

En la parte inferior de la página se 
debe seleccionar el medio de pago  
dando clic en el Botón Grupo Aval o 
PSE. Si selecciona Grupo Aval se 
muestran los bancos de este grupo, 
Banco Avvillas, Banco de Bogotá, 
Banco de Occidente y Banco Popular.

6 Si selecciona PSE debe seleccionar el tipo 
de persona, natural o jurídica, y de la lista 
de entidades seleccione su banco.
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Al dar clic en “pagar”, será 
redireccionado a su entidad 
financiera donde debe realizar el 
trámite normal con sus credenciales.

8 Agradecemos remitir el comprobante 
de pago al comercial encargado o al 
área de cartera mediante correo 
electrónico o WhatsApp.
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www.agroexport.com.co

PBX: (+57 1) 747 7177 Ext. 215
CEL: 321 4401070

Correo : juan.pardo@agroexport.com.co
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