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REALICE SUS PAGOS DESDE CASA
PAGOS PSE Y TRANFERENCIAS BANCARIAS
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PASOS PARA INGRESAR A LA SUCURSAL VIRTUAL FODUN
1. Entrar a la página del FODUN: http://www.fodun.com.co y seleccionar estados de cuenta.

2. Con la anterior selección, entra a la  “Sucursal Virtual” ,  donde deberá ingresar su número 

de documento (con el teclado general) y su clave (debe ser con el teclado virtual):

3. Una vez haya ingresado en el sistema, podrá ver su estado de cuenta.

1.009.807.5

****
**
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1.009.807.5

****
**

3. Seleccione el crédito a cancelar y de clic en "pagar", 
inmediatamente será direccionado a su portal bancario 
para que continúe con la transacción. 

Este pago quedará cargado automáticamente al día 
siguiente con el crédito que usted ha escogido, en todo 
caso le recomendamos guardar o hacer un pantallazo 
de su pago. Debe tener en cuenta que entre las 12 de 
la noche y las 8 de la mañana el sistema de PSE se 
actualiza y no permite hacer pagos.

1

En este portal se pueden pagar aportes y créditos 
que no se descuentan por nómina.

1. Usted debe entrar a nuestra página web:               

www.fodun.com.co, debe dirigirse al botón “pagos 
en línea”, donde deberá ingresar su número de 
documento (con el teclado general) y su clave (debe ser 
con el teclado virtual).

2. Dentro de la sucursal virtual, debe seleccionar el 
botón “pagos en línea”, este lo llevará a una nueva 
ventana donde deberá ingresar su número de cédula. 

PAGOS POR PSE A NIVEL NACIONAL
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Debe tener presente que cada regional maneja su pro-
pia cuenta. Usted podrá pagar también sus créditos y 
aportes sin necesidad de ir al banco, a través de una 
transferencia bancaria desde su cuenta personal 
directamente a la cuenta de FODUN.

Anexar al correo la siguiente información:

La consignación escaneada o Pantallazo de                     
la transferencia.

Nombre completo del asociado(a). 

Número de documento de identidad.

Número Celular.

Monto consignado.

Concepto por el cual consigna (Ver tabla  de 
obligaciones).

A través del portal virtual de su banco, desde cualquiera 
de sus cuentas personales puede realizar transferencias 

a las siguientes cuentas de recaudo de FODUN.  

No olvide enviar soporte de su transac-
ción a los correo dispuestos para cada sede, 
de lo contrario su pago no será abonado.  

PAGOS POR TRANSFERENCIA

TABLA DE OBLIGACIONES

DESCRIPCIÓN                                           CÓDIGO

Ahorro a la vista

Alojamiento

Aporte Social

CDTA a 3 meses

CDTA a 6 meses

Auxilio Funerario,                             
Auxilio Incapacidad                
Médica o Seguro Tarjeta

904

901

902

905

906

 904
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Envío de correo a pagosbog@fodun.com.co adjuntando el 

soporte de pago y los datos anteriormente mencionados. 

En caso de alguna inquietud comunicarse a:300 247 99 44. 

Recuerde que en la sede Bogotá, hay dos cuentas co-

rrientes asignadas a diferentes tipos de recaudo, reali-

ce la transferencia según la obligación que desee pagar: 

Cuenta Corriente Davivienda No. 0016 6999 6439: 

Titular de la cuenta: FODUN - NIT: 800.112.808-7

Cuenta Davivienda habilitada solamente para pa-

gos de créditos y aportes sociales (los que haría por 

caja, NO por nómina).

Cuenta Corriente Davivienda No. 0016 6999 6397:    

Titular de la cuenta: FODUN - NIT: 800.112.808-7

Cuenta Davivienda habilitada solamente para 

pagar los siguientes conceptos: Ahorro a la vis-

ta, alojamientos, aporte social, CDTA - 3 meses, 

CDTA - 6 meses, auxilio funerario, auxilio incapa-

cidad médica o seguro tarjeta .

Banco:                                                Davivienda

Tipo:                                                    Cuenta corriente

No. de cuenta créditos:             0016 6999 6439                                        

No. de cuenta otros:                    0016 6999 6397
Titular de la cuenta:                  FODUN

NIT:                                                      800.112.808-7

EN BOGOTÁ
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EN PALMIRA 
Envío de correo a palmira@fodun.com.co adjuntando el 

soporte de pago y los datos anteriormente mencionados. 

En caso de alguna inquietud comunicarse a:                                                        

2 80 4161 / 317 438 3250 / 301 687 3262.     
  

Banco:                                           Davivienda

Tipo:                                               Cuenta corriente

No. de cuenta:                             29306794-8        

Titular de la cuenta:            FODUN

NIT:                                                800.112.808-7

Banco:                                            Caja Social

Tipo:                                                Cuenta corriente

No. de cuenta:                               21.002.620.096       

Titular de la cuenta:              FODUN

NIT:                                                   800.112.808-7

EN MEDELLÍN
Envío de correo a pagosmed@fodun.com.co adjuntando 

el soporte de pago y los datos anteriormente men-

cionados. En caso de alguna inquietud comunicarse a: 

317 437 87 58 / 317 432 6406

  

Banco:                                           Bancolombia

Tipo:                                              Cuenta ahorros

No. de cuenta:                            31.979.142.121       

Titular de la cuenta:            FODUN

NIT:                                                800.112.808-7
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EN MANIZALES
Envío de correo a manizalez@fodun.com.co adjuntando 

el soporte de pago y los datos anteriormente mencionados. 

En caso de alguna inquietud comunicarse a: 317 427 20 68 / 

301 687 38 35.  .

Banco:                                           BBVA

Tipo:                                              Cuenta Corriente

No. de cuenta:                            63801072-8       

Titular de la cuenta:            FODUN

NIT:                                                800.112.808-7

Banco:                                           BOGOTÁ

Tipo:                                              Cuenta Corriente

No. de cuenta:                            21801782-0     

Titular de la cuenta:            FODUN

NIT:                                                 800.112.808-7
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En esta cuenta se recibirán solo pagos de créditos y apor-
tes sociales (los que haría por caja), NO podrá pagar en 
esta cuenta alojamientos, CDTs y Ahorros. 

Siguiendo con el ejemplo del caso anterior, si 
selecciona el crédito rotatorio, el código del crédito 
sería 11647, este código debe colocarse en la referencia 
2. En la referencia 1 debe colocar su número de cédula, 
recuerde que el nombre del convenio es FODUN. 

FODUN 0016 6999 6439
C.C. Asociado Código del Crédito

Al cancelar sus obligaciones por este medio, no tendrá 
que enviar un correo notificando su pago y quedará 
cargado al día siguiente con el código de crédito que 
usted previamente ha escogido, además podrá ir al 
Davivienda más cercano.

PAGOS EN LA CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA 
CONVENIO NÚMERO 0016 6999 6439

PAGOS POR CONSIGNACIÓN
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PAGOS EN LA CUENTA CORRIENTE 
DAVIVIENDA CONVENIO NÚMERO 0016 6999 6397

Usted debe solicitar el formato de convenios em-
presariales, en ese formato se deben diligenciar 
dos referencias:

La Referencia 1.  Número de cédula del asociado.

La Referencia 2. Cualquiera de los códigos de la 
tabla de acuerdo al concepto que esté pagando. 

Nombre del convenio FODUN.                                                                                                                                           

Nº de Cuenta es: 0016 6999 6397

En esta cuenta podrá pagar los conceptos que están codi-
ficados en la siguiente tabla:

TABLA DE OBLIGACIONES

DESCRIPCIÓN                                           CÓDIGO

Ahorro a la vista

Alojamiento

Aporte Social

CDTA a 3 meses

CDTA a 6 meses

Auxilio Funerario,                             
Auxilio Incapacidad                
Médica o Seguro Tarjeta

904

901

902

905

906

 904

No olvide enviar copia de la consignación al correo: 
pagosbog@fodun.com.co, con sus datos personales 
(nombre, número de cédula, teléfono) y el concepto 
por el cual consigna.  Este paso es fundamental, de 
lo contrario NO quedará el registro de su pago en 

el sistema.

PAGOS POR CONSIGNACIÓN


