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 1  REALIZA TUS PAGOS 

El propósito de este manual es guiar al usuario en el paso a paso por el Centro de pagos 
virtuales del Banco AV Villas, este proceso le permitirá consultar los diferentes convenios y 
realizar los pagos de sus obligaciones: 

No es necesario que usted sea cliente del Banco AV Villas, para realizar pagos de: 

◌ Administración de tu edificio, conjunto o propiedad horizontal. 

◌ Pago a inmobiliarias. 

◌ Pagos a colegios, jardines infantiles entre otros convenios disponibles. 

◌ Servicios públicos y privados. 

 1.1  Ingreso al Sistema 

Para acceder al Centro de Pagos Virtual, debe ingresar a la página web del Banco AV Villas 
https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/2070   

 

 1.1.1   El sistema mostrará la página “Confirma los datos requeridos para realizar tu pago”, 
solicitando completar la información de las referencias de pago (Ver Imagen 1). 

 

 
IMAGEN 1 

 

Una vez haya ingresado los datos requeridos por el convenio, haga clic en el botón “Continuar 
proceso de pago”. 

 1.1.2  El sistema mostrará la página “Realiza tu pago” (imagen 2), en donde podrá escoger la 

entidad Bancaria desde la cual va a realizar el desembolso y el tipo de persona 

Imagen 1 

https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/2070
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(Natural o Jurídica). 

 

IMAGEN 2 

En esta pantalla puedes colocar un correo electrónico donde te va a llegar la confirmación del 
pago realizado. 

 
Imagen 2 
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 1.1.3  Al hacer clic en el botón “Realizar pago” será dirigido a la página de la Entidad 
Financiera para completar el proceso de pago. Una vez realizado el pago desde la 
entidad financiera escogida, haga clic en la opción “Volver al Comercio”.  El sistema 
confirmará con el mensaje “Tu pago ha sido realizado exitosamente” incluyendo los 
datos de la transacción como soporte. (Ver Imagen 6). 

 
Imagen 2 

 

En el soporte de pago se describe toda la información del pago realizado: 
 

◌ Número de la transacción 

◌ Entidad financiera desde la cual se realizó la transacción. 
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◌ Fecha y Hora de la transacción. 

◌ Estado de la transacción: Puede ser “Aprobada”, “Rechazada”, “Fallida” o “Pendiente”. 

1. Las operaciones con resultado “Rechazada”, indican que el pago no pudo 
efectuarse, por rechazo entidad financiera. 

2. La operación con estado “Fallida” indica que la operación no pudo ser 
completada y el usuario debe intentar nuevamente la transacción. 

3. La operación con estado “Pendiente” indica que es necesario esperar varios 
minutos a que la transacción se complete.  Si llegara a ocurrir, puede actualizar 
la página hasta  comprobar el estado final de la transacción. 

 

◌ Información del proveedor del servicio: Razón social y NIT del Banco Comercial AV 
Villas. 

◌ Información del cliente que efectuó el pago: 

1. IP del equipo desde el cual se efectuó la transacción. 

◌ Información de pago: 

1. No Pago: Identificador único de este pago en el Centro de Pagos Virtual. 

2. No Transacción: Referencia del pago en la Entidad Financiera escogida. 

3. Convenio: Nombre del convenio. 

4. Descripción: La descripción que ingresó al realizar el pago. 

5. Referencias propias del convenio. 

6. Valor TOTAL: Valor del pago realizado. 

 1.1.4  El sistema permite: 

◌ Imprimir el soporte del pago. 

◌ Volver al home: Regresa a la página “Realiza tus pagos” donde podrá efectuar un 
nuevo pago. 

 

 


