
 

 
 
 

 
CIRCULAR  No. 2 

 
 
Su agencia de viajes TRAVELLER MC  entiende que usted prefiere no hacer fila para pagar sus abonos  al evento 
¨Liberadas y transformadas por Jesús¨ CONGRESO UCN  2019,  por eso tenemos a su disposición más de 3.800 
cajeros de la red AVAL a nivel nacional para realizar sus pagos a cualquier hora del día.  
 
 

CÓDIGO CONVENIO: 8843 
 
 
Para mayor comodidad, usted puede hacer el pago vía BALOTO, COPIDROGAS, RED CERCA, FULL CARGA, MOVIL 
RED, EDEQ, SUPER GIROS de la siguiente manera: 
 

BALOTO por ejemplo Código es 959595 – 8843  y Referencia # Cedula 
 
 
Para realizar pagos sin salir de su casa, ingresando a  la página: www.bancoavvillas.com.co  
 
 
Para pagos en cajeros siga los siguientes pasos: 
1. Ingrese su tarjeta débito. 
2. Seleccione la opción Otras transacciones. 
3. Seleccione la opción Pagos. 
4. Seleccione la opción Pagos con número convenio. 
5. Ingrese el código 8843 
6. Ingrese la Referencia de Pago NUMERO DE CEDULA 
7. Digite el Valor a pagar. 
8. Elija el tipo de cuenta a debitar / Ahorros/ Corriente y digite su clave 
9. En la pantalla de confirmación verifique que la información esté correcta y acepte la transacción. 
10. Tome su recibo como comprobante de pago y envíelo por favor a  contabilidad@travellermc.com  
* Los cajeros aceptan tarjetas débito de cualquier entidad financiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Para Internet siga los siguientes pasos: 
1. Ingrese a www.bancoavvillas.com.co; si es primera vez, habilite el servicio en la opción Regístrate. 
2. En banca personal ingrese a transacciones y digite su usuario y clave. 
3. Realice los siguientes pasos solo una vez: 
    1. Ingrese al módulo Consultas y Transacciones 
    2. Ingrese al módulo Pagos 
    3. Ingrese a la opción Inscribir servicios. 
    4. Solicitar inscribir un servicio para su pago. 
    5. Escriba una palabra clave de identificación relacionada con el nombre del servicio a inscribir y    
        Seleccione Buscar. 
    6. De la lista de sugerencias seleccione el nombre del servicio a inscribir. 
    7. Diligenciar la información del servicio. 
    8. El sistema le arrojara un número de autorización que le asegura que la empresa seleccionada quedo 
         Inscrita. 
 
A partir de ese momento podrá realizar sus pagos en línea con solo: 
1. Ingresar a Pagos 
2. Ingresar por Pagar servicios. 
3. De la relación de servicios inscritos, dar clic de pagar al servicio que se quiere pagar 
 
Adicional puede efectuar sus pagos en: 
1. Corresponsales Bancarios del Grupo Aval CÓDIGO CONVENIO: 8843 
 

COSTO TRANSACCIÓN: $1.100 
ULTIMA FECHA DE PAGO: 07 OCTUBRE/2018 

 
Nota importante: 
1. Si estas interesada en realizar pagos en dólares, por favor hacerlos llegar a la UCN en correo certificado, adjuntando 
relación firmada de la serie de los dólares enviados. 
2. En estos momentos el dólar está muy alto, por lo tanto recomendamos no realizar pagos en pesos hasta nuevo 
aviso. 
3. En relación a los tiquetes aéreos, en el mes de Octubre tendremos fechas publicadas en nuestra página 
WWW.TRAVELLERMC.COM en la cual podrán adquirir sus vuelos sin recargo, en caso de necesitar soporte para 
realizar dicha compra, con gusto nuestras líneas telefónicas están disponibles. 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
 
Mayra A. Cortes Ortiz 
Gerente 
 


