¡CONOCE NUESTRAS OPCIONES DE PAGO!
1. Ingresa a www.febor.coop
2. Despliega el menú “En Línea” y selecciona
“Cooperativa Digital” Haz clic en pagos PSE.
3. También se puede ingresar a través del botón
PSE ubicado en la parte superior derecha del
sitio web.
4. Selecciona el tipo de producto a pagar y el
número correspondiente, tu tipo de documento
y número de identiﬁcación. Haz clic en consultar.
5. Señala el valor que deseas pagar y diligencia la
descripción del pago. Luego, haz clic en
conﬁrmar.
6. Despliega la opción formas de pago y elige
PSE. Haz clic en Aceptar.
7. Conﬁrma el valor del pago haciendo clic en
Aceptar.
8. Selecciona el banco a través del cual vas a
pagar y continúa con las indicaciones del
sistema.

Pagos PSE
El botón de Pagos Seguros en
Línea - PSE permite pagar tus
obligaciones desde la comodidad y
seguridad de tu casa.

1. Ingresa a Coop Digital a través de
www.febor.coop/ En Línea / Cooperativa
Digital / Ingreso Cooperativa Digital.
2. Selecciona la opción Transferencias y
luego Cuentas Propias.
3. Selecciona Ahorro Voluntario (donde se
debitará el dinero).
4. Selecciona el producto a pagar.
5. Digita monto a transferir y haz clic en
Aceptar.

Cooperativa Dígital
A través de la Cooperativa Digital
puedes realizar tus pagos desde
tu cuenta de Ahorro Voluntario.

1. Ingresa a la página web
www.febor.coop
2. Da clic en menú En Línea.
3. Busca y da clic en la opción Formatos
Digitales.
4. Una vez hayas ingresado, busca y
descarga el Formulario “Autorización de
Recaudo Débito Automático”.
5. Una vez sea diligenciado, envíalo al
correo ahorros@febor.coop

Débito automático

Programa tus pagos mensuales
diligenciando el formato con el que
autorizas el descuento automático
de tu cuenta de ahorros o corriente.

1. Ingresa a www.avalpaycenter.com.
2. Escribe en el buscador Febor Entidad
Coop.
3. En número de referencia, ingresa el
número de cédula del Asociado. Conﬁrma
Referencia de Pago, Valor a Pagar y si deseas
el Detalle del pago.
4. Veriﬁca referencia y monto a pagar, acepta
Términos y Condiciones y haz clic en Pagar.
5. Diligencia los datos del titular de la cuenta
de la cual se realizará el pago.
Posteriormente, elige el medio de pago y haz
clic en pagar.
6. Continúa con las instrucciones del sistema.

Aval Pay Center
A través de esta plataforma
también podrás realizar
transferencias.

Al ﬁnalizar te traerá de nuevo a la Plataforma
AvalPay donde te conﬁrmará si fue aprobada
la transacción. Guarda este comprobante.

1. Opción 1: Pago por ventanilla en una
Oﬁcina del Banco Coopcentral.
2. Opción 2: Transferencia electrónica a la
cuenta de ahorros No 419005037 a través
de la sucursal virtual de su banco.
Una vez realizado el pago, envía una copia
del comprobante de la consignación al
correo ahorros @febor.coop

Coopcentral

Por medio del recibo de pago con el código de
barras asignado podrás realizar pagos a Febor a
través de los convenios con los siguientes bancos:

Credicorp
1. Descarga el recibo en www.febor.coop/En
Línea/AsociadoDigital. Ingresa número cédula
y correo electrónico registrado en Febor.
2. Busca la opción Extractos y Certiﬁcados y da
clic en Ir a Extractos y Certiﬁcados.
3. Identiﬁca el Documento recibos referencia
10 y/o 11 según corresponda. Da clic en ver y
descargar.

Caja Febor

El servicio de caja en Bogotá está
disponible de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m.

PETS
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Podrás realizar pagos en los puntos Vía
Baloto de todo el país, informando los
siguientes datos:
Transacción: 272727.
Convenio: 1061.
Referencia 1: Número de cédula Asociado.
Referencia 2: 10 u 11.
10: Si es a ahorros voluntarios
11: Si es pago a créditos, servicios, aportes,
Daes, programado.

Puntos Efecty

Realiza tus pagos a través de la cuenta de
ahorros del Banco de Bogotá No:
106738289.
Convenio: 29 W
Referencia 1: Número de cédula del
Asociado.
Referencia 2: Número de teléfono.

Caja No 1
Ediﬁcio anexo del Banco de la República
Calle 16 N°.6-34. Oﬁcina Centro.
Caja No 2
Ediﬁcio Sucre
Calle 42 N° 8A – 80. Segundo piso.

Vía Baloto

Podrás consignar como mínimo de $10.000
hasta $3.000.000 diarios a tu cuenta de
Ahorro Voluntario a través de los Puntos
Efecty.
Informa el código del convenio 111689 y el
código del producto.
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