
En esta guía encontrarás cómo pagar tus facturas de 
Acuatubos a través de nuestro portal web.

¿CÓMO PAGAR 
TUS FACTURAS 

ONLINE?



Lo primero que debes hacer es ingresar a tu navegador y digitar en el buscador 
www.acuatubos.com.co

Una vez cargue nuestra página web, busca el ícono de iniciar sesión, da click ahí y llena tus datos.

Si no puedes llenar los datos pues aún no tienes una cuenta, podrás encontrar un botón que dice: 
¿no tiene una cuenta? Cree una aquí, haz click y sigue las instrucciones.



Una vez has ingresado a tu cuenta aparecerá el menú con 6 recuadros, debes presionar sobre el 
que dice FACTURAS

En ese momento, la página deberá cargar una nueva pestaña en dónde se resumen tus facturas, 
si esto no sucede, debes validar si en la parte superior derecha aparece un ícono cómo este, o un 
mensaje que diga ventana emergente bloqueada. 



Si te aparece este aviso, haz click sobre él y selecciona la opción permitir siempre ventanas 
emergentes de https://acuatubos.com.co y luego presionas Listo.



Ahora deberás presionar sobre tu nombre y Acuatubos cargará de nuevo la ventana con los 6 
cuadros

presiona nuevamente en facturas 



Aparecerá la ventana emergente en una nueva pestaña de tu explorador llamada NumRot Web; 
valida que al ingresar en la parte superior derecha aparezca el NIT o cédula asociado a tu usuario 
de Acuatubos.

Ahora selecciona la factura a pagar y presiona el botón de pagar



Si se pagará el total de una factura selecciona Pago total o si es un aporte por un valor diferente 
escoge otro y digita el valor a pagar. Recuerda que somos auto retenedores por lo que no debes 
hacer retenciones de ningún tipo al momento de realizar los pagos de nuestras facturas.

Una vez presionas aceptar la página cargará en el centro de pagos virtual del banco Avvillas, 
valida que el NIT o cédula y el valor a pagar sean los adecuados, llena los campos y sigue los 
pasos para hacer el pago PSE


