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2. Alcance 
 
Bienvenido al manual de usuario de Banca Virtual de Banco Agrario de Colombia, el 
presente documento explica en detalle todas las funcionalidades del canal de Banca Virtual 
para Persona Natural y Persona Jurídica. Este manual podrá tenerlo a su alcance para 
utilizarlo como referencia a la hora de utilizar el sitio web. 
 
 
3. REGISTRO BANCA VIRTUAL 
 

Es necesario que se registre como usuario en el canal para acceder a la Banca Virtual: 

Se debe ingresar a la página del Banco Agrario de Colombia desde el equipo, en el browser 
del explorador escribir la dirección www.bancoagrario.gov.co. 

• Seleccionar la opción “persona o empresa” de acuerdo con el tipo de banca al cual 
pertenece. 

 

 

Ingreso página Banco Agrario 

 

Nota: Al registrarse a la Nueva Banca virtual, el usuario que sea seleccionado será de uso 
exclusivo para el mismo.  
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3.1. REGISTRO BANCA VIRTUAL PERSONA NATURAL 

 

Para el caso de un usuario Persona Natural, seleccionar en Registro Banca Virtual: 
“Persona”. 
 

 

Registro banca virtual 
 
Se solicita aceptar los Términos y Condiciones para poder continuar con el registro y utilizar 
la Banca Virtual. Luego de seleccionar el mismo, se procede al siguiente paso del registro. 
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Acciones que se pueden realizar: 
 

• Cancelar el registro: presionando “Cancelar” se solicitará confirmación de que 

efectivamente se desea ejecutar esta acción. En caso afirmativo será redirigido a la 

pantalla de login.  

• Continuar al paso siguiente: presionando “Siguiente” se validará que se hayan 

aceptado los términos y condiciones, en caso afirmativo, será redirigido al siguiente 

paso del registro. De lo contrario se indicará el siguiente mensaje de error. 
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3.1.1. Diligenciamiento de información del usuario 
 
Se solicitarán los siguientes datos:  
 

• Tipo de Documento (se podrá seleccionar de una lista desplegable). 

• Número de Documento. 

• Tarjeta de Débito (Si o No).  

o Si selecciona “Si” se solicita diligenciar los siguientes campos:  

▪ Número de Tarjeta de Débito   

▪ Clave de Tarjeta de Débito.  

Nota: El teclado virtual que aparece en la pantalla es dinámico, es decir, cambia 
automáticamente de forma aleatoria la posición de los números. Por normativa de 
seguridad, para ingresar la clave de la tarjeta, se deberá utilizar el teclado virtual.  
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Información del cliente 

 

• Nombre de usuario: En la ayuda contextual se indicará las reglas que tiene que 
cumplir el nombre de usuario. En caso de que el nombre de usuario que se está 
intentando registrar en el canal ya se encuentre en uso, la banca virtual deberá 
sugerir posibles usuarios a utilizar. 

 

Nota: El nombre del usuario para cualquiera de las bancas, debe cumplir con las siguientes 
características:  
 

• Alfanuméricos 

• Sensible a mayúsculas y/o minúsculas  

• No permite caracteres especiales (*, $&/ ¡?) 

• Largo mínimo de 10 caracteres 
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Información del cliente 

 

Acciones que se pueden realizar:  
 

• Cancelar el registro: presionando “Cancelar” se solicitará confirmación de que 

efectivamente se desea ejecutar esta acción. En caso afirmativo será redirigido a la 

pantalla de login.  

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior” se redirigirá al paso 1 (Términos y 

condiciones).  

• Continuar con el registro: presionando “Siguiente” podrá continuar con el registro. 

Se validará que el cliente exista en el Banco, usando el tipo de documento y 

documento (tarjeta débito y clave de la tarjeta en caso de seleccionar ese tipo de 

registro). En caso de que no sea usuario actual del Banco, no podrá continuar con 

el registro. 

 

3.1.2. Diligenciamiento de información adicional del usuario 
 
Se solicitarán los siguientes datos:  
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• Dirección de correo electrónico  

• Confirmación de correo electrónico 

• Número de teléfono celular  

• Confirmación de número de teléfono celular  

• Método de envío de Token en el login: SMS – Email (checkbox de selección).  

La Banca Virtual cuenta con otro factor de seguridad, con lo cual, el usuario puede 
configurar por cual medio desea recibir los códigos de ingreso (token, clave temporal) de 
seguridad. 
  
Para este caso, puede recibirlos por correo electrónico o por SMS al celular (indicados en 
esta pantalla). La opción de SMS se encuentra predeterminada por seguridad, sin embargo, 
puede configurar la opción de correo electrónico. 
 

 

 Información adicional  

 

Acciones que se pueden realizar:  
 

• Cancelar el registro: presionando “Cancelar” se solicitará confirmación de que 

efectivamente se desea ejecutar esta acción. En caso afirmativo será redirigido a la 

pantalla de login.  

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior” 

• Continuar con el registro: presionando “Siguiente” podrá continuar con el registro. 

 



 
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO: 

Manual de Usuario Banca Virtual CN-MU-009 

RESPONSABLE 
MEDIO DE 

APROBACION 
FECHA DE 

APROBACION 
VERSION PÁGINA 

Gerencia Operativa de Canales y Oficinas CICA-038-22 28/03/2022 4.0 13 DE 422 

 

Gobierno de Procesos                                                                                            MC-FT-046 Vs. 1.0 
“Cuando este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada. 

La versión vigente se encuentra publicada en la Intranet”. 

 

3.1.3. Diligenciamiento de clave de acceso 
 
Se solicitarán los siguientes datos:  
 

• Clave de acceso  

• Confirmación de clave de acceso  

Esta será la clave de ingreso o acceso a la banca, se deberá digitar la información desde 
el teclado virtual, es importante recordar la misma ya que no es confirmada vía mail. 

 

 

Ingreso de clave  

La clave de acceso deberá tener las siguientes características:  
 

• Numérica  

• Entre 5 y 8 dígitos  

• No deben ser dígitos consecutivos 

• No deben ser dígitos repetidos 

 

Nota: El teclado virtual que aparece en la pantalla es dinámico, es decir, cambia 
automáticamente de forma aleatoria la posición de los números. 

 

3.1.4. Confirmación de información de usuario 
 
Se desplegará una pantalla con toda la información en formato solo de lectura. Esto permite 
poder realizar una validación más sobre los datos ingresados. En el caso que el usuario 
tenga tarjeta débito la misma aparecerá enmascarada.  
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Nota: Por seguridad la clave de ingreso a la banca diligenciada no será mostrada. 

 

Confirmación información de usuario - ingreso tarjeta débito  

 

 

Confirmación información de usuario - ingreso sin tarjeta débito  
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3.1.5. Confirmación del registro.   

En el caso que sea un usuario sin tarjeta débito, para finalizar el proceso de registro deberá 
contactarse con el call center del banco, responder las preguntas de seguridad y de esta 
manera el registro quedará activado. El mensaje de confirmación que el sistema le mostrará 
será el siguiente:  

 

 Confirmación del registro sin tarjeta débito 

 

En el caso que sea un usuario con tarjeta de débito, después de 24 horas quedará habilitado 
para poder utilizar el canal. 

El mensaje de confirmación que se le brindará será el siguiente: 

 

Confirmación del registro con tarjeta débito 
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3.2. REGISTRO BANCA VIRTUAL PERSONA JURÍDICA 

 

El registro de Empresa cuenta de varios pasos, los cuales deben ser completados por el 
usuario administrador determinado para la empresa. 

Para iniciar el registro de un usuario Persona Jurídica, el usuario que ha sido designado 
como administrador por parte de la Empresa, deberá ser creado en el Banco como cliente. 
Luego de esta creación, el usuario podrá registrarse en el canal.  

 

Para el caso de un usuario Jurídico, seleccionar en Registro Banca Virtual: “Empresa”. 

 

 

Registro banca virtual 

 

Se solicitará aceptar los Términos y Condiciones para poder continuar con el registro y 
utilizar la Banca Virtual. Luego de seleccionar el mismo, se procede al siguiente paso del 
registro. 
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Términos y condiciones  

 

Acciones que se pueden realizar: 
 

• Cancelar el registro: presionando “cancelar” se solicitará confirmación de que 

efectivamente se desea ejecutar esta acción. En caso afirmativo será redirigido a la 

pantalla de login.  

• Continuar al paso siguiente: presionando “siguiente” se validará que se hayan 

aceptado los términos y condiciones, en caso afirmativo, será redirigido al siguiente 

paso del registro. De lo contrario se indicará el siguiente mensaje de error. 
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3.2.1. Diligenciamiento datos de la empresa 

 

Se solicitarán los siguientes datos:  
 

• Tipo de documento (se podrá seleccionar de una lista desplegable). 

• Número de documento de la empresa (tener en cuenta que si es NIT se debe 

ingresar el digito de verificación seguido, sin ningún carácter adicional). 

 

 

Ingreso datos de empresa  
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 Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar el registro: presionando “Cancelar” será redirigido a la pantalla de 
Login. 

• Continuar con el registro: presionando “siguiente” se validará la información 
brindada. De ser correcto, será redirigido al siguiente paso del registro, en caso 
contrario se informará con el error correspondiente y no se podrá continuar. 

 

3.2.2. Diligenciamiento de información del administrador. 

 

Se debe ingresar los datos correspondientes al usuario administrador de la empresa. Se 
solicitarán los siguientes datos: 

• Tipo de documento (se podrá seleccionar de una lista desplegable). 

• Número de documento. 

• Nombre de usuario: En la ayuda contextual se indicará las reglas que tiene 
que cumplir el nombre de usuario. En caso de que el nombre de usuario que se está 
intentando registrar en el canal ya se encuentre en uso, la banca virtual deberá 
sugerir posibles usuarios a utilizar. 

 

Nota: El nombre del usuario para cualquiera de las bancas, debe cumplir con las siguientes 
características:  
 

• Alfanuméricos 

• Sensible a mayúsculas y/o minúsculas  

• No permite caracteres especiales (*, $&/ ¡?) 

• Largo mínimo de 10 caracteres 
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Ingreso datos administradores 

Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar el registro: presionando “Cancelar” se redirigirá a la pantalla de Login. 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior” se redirigirá al paso 2 del registro 
(Datos de la Persona Jurídica). 

• Continuar con el registro: presionando “Siguiente” se redirigirá al siguiente paso 
del registro. 

 

Nota: En caso de que el usuario administrador no este creado como cliente en el Banco, 
se mostrará el siguiente error: 
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3.2.3. Diligenciamiento de la información adicional del administrador 

 

Se debe ingresar información adicional del usuario administrador y del usuario auditor o 
control interno de la empresa. El usuario Auditor se le notificarán las creaciones o 
modificaciones o cualquier movimiento de usuarios por parte del Administrador. 

 

Nota: Por normativa de seguridad, los correos electrónicos ingresados deben ser con 
dominios corporativos o institucionales.  

 

Información adicional 

 
La Banca Virtual cuenta con otro factor de seguridad,  para que el usuario puede configurar 
el  medio por el cual desea recibir los códigos de ingreso (token, clave temporal) de 
seguridad. 
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Para este caso, puede recibirlos por correo electrónico o  SMS al celular (indicados en esta 
pantalla). La opción de SMS se encuentra predeterminada por seguridad, sin embargo, 
puede configurar la opción de correo electrónico. 

Acciones que se pueden realizar: 

 

• Cancelar el registro: presionando “Cancelar” se redirigirá a la pantalla de Login. 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior” se redirigirá al paso al paso 2 del 
registro. 

• Continuar con el registro: presionando “Siguiente” se redirigirá al siguiente paso 
del registro. 

 

3.2.4. Diligenciamiento de clave de acceso 

 

Se solicitarán los siguientes datos:  

• Clave de acceso  

• Confirmación de clave de acceso  

 

Esta será la clave de ingreso o acceso a la banca, se deberá digitar la información desde 
el teclado virtual, es importante recordar la misma ya que no es confirmada vía mail.  

 

 

Asignación de clave de acceso usuario administrador en el registro 
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La clave de acceso deberá tener las siguientes características:  

• Numérica  

• Entre 5 y 8 dígitos  

• No deben ser dígitos consecutivos  

• No deben ser dígitos repetidos 

 

Nota: El teclado virtual que aparece en la pantalla es dinámico, es decir, cambia 
automáticamente de forma aleatoria la posición de los números. 

3.2.5. Confirmación de información de usuario administrador y auditor 
 

Se desplegará una pantalla con toda la información en formato solo de lectura. Esto permite 
poder realizar una validación más sobre los datos ingresados. 

Confirmación 
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Nota: Por seguridad la clave de ingreso a la banca diligenciada no será mostrada. 

 

Acciones que se pueden realizar: 

 

• Cancelar el registro: presionando “Cancelar” se redirigirá a la pantalla de Login. 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior” se redirigirá al paso 3 del registro. 

• Confirmar el registro: presionando “Confirmar”, quedará realizado el registro de los 
usuarios. 

 

3.2.6. Confirmación del registro usuarios 

 

El mensaje de confirmación que el sistema le mostrará será el siguiente: 

 

 

 

Nota: Luego del registro del usuario administrador y auditor, la Gerencia Operativa de 
Canales y Oficinas deberá realizar la aprobación o rechazo de esta inscripción según la 
documentación entregada por el cliente. 

Para realizar el registro en el canal, si el cliente tiene solo un producto que se encuentre en 
los siguientes estados no podrá efectuarlo: 

Préstamos Comercio Exterior 

Valor  Código Valor  Código 

No vigente 0 No vigente 0 

Vigente 1 Vigente 1 
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Vencido 2 Vencido 2 

Cancelado 3 Cancelado 3 

Castigado 4 Castigado 4 

Cobro Juridico Activas 5 Cobro Juridico Activas 5 

Anulado 6 Anulado 6 

Condonado 7 Condonado 7 

Suspenso 9 Suspenso 9 

Cobro Juridico Pasivas 97 Cobro Juridico Pasivas 97 

Diferido 37 Diferido 37 

Causación de Castigo 44 Causación de Castigo 44 

Interes Pagado No Causado 8 Interes Pagado No Causado 8 

Vigente Sin Deuda 11 Vigente Sin Deuda 11 

Cuentas De Ahorros Cuentas Corrientes CDT 

Valor Código Valor  Código Valor  Código 

Activa A Activa A Activados ACT 

Cerrada C Cerrada C Anulados ANU 

Inactiva I Gerencia G Cancelados CAN 

    Inactiva I  Ingresados ING 

    Renovados REN 

    Vencidos VEN 

 

4. INGRESO AL SITIO 

 

En cada ingreso al sitio se realizan distintas validaciones para autenticar que los datos 
diligenciados correspondan con el usuario indicado e incorporando en cada uno diferentes 
factores de seguridad. 

Se debe ingresar a la página del Banco Agrario de Colombia desde el equipo, en el browser 
del explorador escribir la dirección www.bancoagrario.gov.co. 

Seleccionar la opción “persona o empresa” de acuerdo con el  tipo de banca al cual 
pertenece. 
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Ingreso página banco agrario 

 
Nota: Al ingresar a la nueva Banca virtual, el usuario que sea seleccionado será de uso 
exclusivo para el mismo.  

 

4.1. INGRESO AL SITIO PERSONA NATURAL 

 

En la primera pantalla se debe ingresar el nombre de usuario creado en el registro del canal 
(se podrá digitar la información desde el teclado virtual) y seleccionar la opción “ingresar”. 
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Ingreso nombre de usuario 

Valide que la imagen de seguridad visualizada en la pantalla es la misma que se seleccionó 
en el primer login. 

Luego del ingreso del nombre de usuario, se solicita la clave de acceso asignada en el 
registro del canal, digítela por medio exclusivo del teclado virtual y seleccione la opción 
siguiente. 

 

Ingreso clave 

 

Nota: El teclado virtual que aparece en la pantalla es dinámico, es decir, cambia 
automáticamente de forma aleatoria la posición de los números. 

En caso que la información ingresada (contraseña) sea correcta, podrá continuar con el 
siguiente paso. 

Una vez confirmada la clave, se debe ingresar el token recibido por medio de los métodos 
de confirmación (SMS o Mail) configurado inicialmente en el registro (podrá utilizar el 
teclado virtual) y seleccionar la opción confirmar para ingresar a la Banca Virtual. 
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Ingreso token  

 

Nota: El tiempo estimado de recepción del token son 8 minutos, después de culminado este 
tiempo se podrá solicitar un nuevo token. La solicitud del mismo en más de 3 veces provoca 
el bloqueo del usuario. Para desbloquear el mismo, tendrá que comunicarse con la línea 
del Call Center. 

 

En caso que información ingresada sea incorrecta (contraseña), el sistema mostrará el 
siguiente mensaje: 
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Nota: El ingreso fallido más de 3 veces de la contraseña, provoca el bloqueo del usuario. 
Para desbloquear el mismo, tendrá que comunicarse con la línea del Call Center. El sistema 
le mostrará el siguiente mensaje:  
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4.2. INGRESO AL SITIO PERSONA JURÍDICA 

En la primera pantalla se debe ingresar el nombre de usuario creado en el registro del canal 
(se podrá digitar la información desde el teclado virtual) y seleccionar la opción “ingresar”. 

 

Ingreso nombre usuario 

 

Valide que la imagen de seguridad visualizada en la pantalla es la misma que se seleccionó 
en el primer login. 

Luego del ingreso del nombre de usuario, se solicita la clave de acceso asignada en el 
registro del canal, digítela por medio exclusivo del teclado virtual y seleccione la opción 
siguiente.  
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Ingreso clave 

Nota: El teclado virtual que aparece en la pantalla es dinámico, es decir, cambia 
automáticamente de forma aleatoria la posición de los números. 

 

En caso que la información ingresada (contraseña) sea correcta, podrá continuar con el 
siguiente paso.  

Una vez confirmada la clave, se debe ingresar el token recibido por medio de los métodos 
de confirmación (SMS o Mail) configurado inicialmente en el registro (podrá utilizar el 
teclado virtual) y seleccionar la opción confirmar para ingresar a la Banca Virtual.  
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Ingreso token 

Nota: El tiempo estimado de recepción del token son 8 minutos, después de culminado este 
tiempo se podrá solicitar un nuevo token. La solicitud del mismo en más de 3 veces provoca 
el bloqueo del usuario. Para desbloquear el mismo, si es un usuario básico (autorizador, 
consultor u originador) deberá comunicarse con el usuario administrador de la empresa. 

 

En caso que información ingresada sea incorrecta (contraseña), el sistema mostrará el 
siguiente mensaje: 
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Nota: El ingreso fallido más de 3 veces de la contraseña, provoca el bloqueo del usuario. 
Para desbloquear el mismo, si es un usuario básico (autorizador, consultor u originador) 
deberá comunicarse con el usuario administrador de la empresa. El sistema le mostrará el 
siguiente mensaje:  

 



 
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO: 

Manual de Usuario Banca Virtual CN-MU-009 

RESPONSABLE 
MEDIO DE 

APROBACION 
FECHA DE 

APROBACION 
VERSION PÁGINA 

Gerencia Operativa de Canales y Oficinas CICA-038-22 28/03/2022 4.0 34 DE 422 

 

Gobierno de Procesos                                                                                            MC-FT-046 Vs. 1.0 
“Cuando este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada. 

La versión vigente se encuentra publicada en la Intranet”. 

 

4.1. PRIMER INGRESO AL SITIO  
 
Una vez que se haya registrado exitosamente, se procede al realizar el primer ingreso al 
sitio.  
El sistema, detectará que es la primera vez que se ingresa a la Banca Virtual y solicitará 
completar los siguientes pasos para finalizar la configuración del usuario.  
 
En la pantalla de login, el usuario ingresará el nombre de usuario que definió previamente 
durante el registro e Ingresará a la Banca: 

 

 

Ingreso nombre usuario 

 

Se deberá ingresar la clave de acceso asignada en el registro del canal, por medio exclusivo 
del teclado virtual y seleccionar la opción siguiente. 
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Ingreso clave 

 

Nota: El teclado virtual que aparece en la pantalla es dinámico, es decir, cambia 
automáticamente de forma aleatoria la posición de los números. 

Los usuarios administradores de las empresas deberán realizar el primer ingreso a la banca 
virtual iniciando por la opción “olvido de contraseña (manual del usuario 4.2.). Una vez 
asignada la contraseña se realiza la selección de la imagen de seguridad. (manual del 
usuario 4.1.2.). 

En caso que la información ingresada (contraseña) sea correcta, podrá continuar con el 
siguiente paso.  

 

4.2. MODIFICAR CONTRASEÑA  

 

Para los usuarios de Persona Jurídica, que no son el primer usuario Administrador, se 
solicita realizar la modificación de la contraseña.  
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Cambio de clave 

La clave de acceso deberá tener las siguientes características:  

• Numérica  

• Entre 5 y 8 dígitos  

• No deben ser dígitos consecutivos  

• No deben ser dígitos repetidos 

Nota: El teclado virtual que aparece en la pantalla es dinámico, es decir, cambia 
automáticamente de forma aleatoria la posición de los números. 

Se desplegará una pantalla confirmando el cambio de clave exitoso. 

 

4.3. SELECCIÓN IMAGEN DE SEGURIDAD 
 

Como siguiente paso, se desplegará un listado de imágenes que el usuario puede 
seleccionar.  Esta imagen será la que se desplegará a partir de dicho momento en todos 
los ingresos al sistema. 

Dicha imagen podrá modificarse en cualquier momento por parte del usuario, ingresando a 
la sección de Configuración Personal / Cambio de imagen de seguridad.  

Esto aplica para Persona Natural y Persona Jurídica. 
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Selección de imagen 

Una vez asianda la imagen de seguridad para el usuario, se confirma culmidado el proceso 
del primer ingreso al sitio. 

 

4.4. OLVIDO DE CONTRASEÑA 

En esta sección se permitirá a los usuarios obtener una nueva contraseña, en caso de que 
estos se la hayan olvidado. La acción se podrá realizar de distintas maneras, dependiendo 
de si es un usuario Persona o Empresa, el paso inicial es el mismo para todos. 

 

4.4.1. Selección link de Olvido de Contraseña 

 

El usuario luego de ingresado el nombre de usuario, se le desplegara la pantalla para 
ingresar su contraseña, esta también contara con un link “¿Ha olvidado su contraseña?”, el 
usuario deberá seleccionar dicho link para ir a la pantalla de olvido de contraseña. 
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Olvido de contraseña - Link 

 

4.4.2. Sección Olvido de Contraseña 

Según el tipo de usuario que este interactuando con el sistema, será los datos que este 
deberá ingresar para obtener una nueva contraseña, en caso de que sea un usuario 
Persona, dependerá de si tiene configurado o no una tarjeta de débito. 

 

4.4.2.1. Persona natural con tarjeta de debito 

Paso 1: Ingresa 

• Número de tarjeta 

• Clave de la tarjeta débito 
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Persona natural con tarjeta de Debito 

 

Acciones que se pueden realizar: 

• Continuar hacia el ingreso de la nueva clave: presionando el botón “Siguiente”. 

• Cancelar la solicitud: presionando el botón “Cancelar”. 

 

Paso 2: Ingresa 

• Clave 

• Confirmación de clave 

 

Persona natural con tarjeta de Debito 

Acciones que se pueden realizar: 

• Confirmar el reseteo de la clave: presionando el botón “Confirmar”. 



 
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO: 

Manual de Usuario Banca Virtual CN-MU-009 

RESPONSABLE 
MEDIO DE 

APROBACION 
FECHA DE 

APROBACION 
VERSION PÁGINA 

Gerencia Operativa de Canales y Oficinas CICA-038-22 28/03/2022 4.0 40 DE 422 

 

Gobierno de Procesos                                                                                            MC-FT-046 Vs. 1.0 
“Cuando este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada. 

La versión vigente se encuentra publicada en la Intranet”. 

 

• Cancelar la solicitud: presionando el botón “Cancelar”. 

Popup de Confirmación, se mostrará al usuario el resultado de la acción. 

 

Confirmación– Persona natural con tarjeta de Debito 

 

1.1.1.1. Persona natural con pregunta secreta y token (código de ingreso, clave 
temporal) 

Paso 1: Ingresa 

• Respuesta secreta 

Se tendrá una opción en caso de que el usuario se haya olvidado de su pregunta secreta, 
para que se le envíe a este la pregunta por e-mail. 

 

 

Persona natural con pregunta secreta y OTP 

Acciones que se pueden realizar: 

• Continuar hacia el ingreso del token: presionando el botón “Siguiente”. 

• Cancelar la solicitud: presionando el botón “Cancelar”. 
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Paso 2: Ingresa 

• Código token recibido 

 

Persona natural con pregunta secreta y OTP 

Acciones que se pueden realizar: 

• Continuar al ingreso de clave: presionando el botón “Confirmar”. 

• Cancelar la solicitud: presionando el botón “Cancelar”. 

Paso 3: Ingresa 

• Clave 

• Confirmación de clave 
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Persona natural con pregunta secreta y OTP 

Acciones que se pueden realizar: 

• Continuar al ingreso de clave: presionando el botón “Confirmar”. 

• Cancelar la solicitud: presionando el botón “Cancelar”. 

 

Popup de Confirmación, se mostrará al usuario el resultado de la acción. 

 

Confirmación– Persona natural con pregunta secreta y OTP 
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4.4.2.2. Usuarios administradores de empresa 

 

Paso 1: Ingresa 

• Código token recibido 

 

Paso 1 – Usuarios administradores de empresa 

 

Acciones que se pueden realizar: 

• Continuar al ingreso de clave: presionando el botón “Confirmar”. 

• Cancelar la solicitud: presionando el botón “Cancelar”. 

Paso 2: Ingresa 

• Clave 

• Confirmación de clave 
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Paso 2 – Usuarios administradores de empresa 

 

Acciones que se pueden realizar: 

• Continuar al ingreso de clave: presionando el botón “Confirmar”. 

• Cancelar la solicitud: presionando el botón “Cancelar”. 

 

Popup de Confirmación, se mostrará al usuario el resultado de la acción. 

 

Confirmación– Usuarios administradores de empresa 
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Los siguientes casos no tendrán reseteo de contraseña en esta funcionalidad: 

• Los usuarios persona natural, sin tarjeta débito y sin completar primer login, por lo 
que tampoco tendrían pregunta secreta, recibirán el mensaje: “Estimado cliente, por 
favor comuníquese con nosotros para solucionar el inconveniente” 

 

Mensaje– Usuarios persona natural 

 

• Usuarios no administradores de empresa. No tendrán tarjeta débito ni pregunta 
secreta, recibirán el mensaje: “Estimado cliente, por favor comuníquese con su 
administrador para solucionar el inconveniente.” 

 El administrador deberá crear una nueva contraseña a ese usuario por la ruta Menú 
–     administración/resetear contraseña y se la deberá enviar por medio interno que 
designe la empresa.  

 

 

Mensaje – Usuarios no administradores de empresa 
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4.5. SERVICIO DE AUTENTICACION FUERTE DOBLE FACTOR (DetectID) 

 

La Autenticación Fuerte de Doble Factor, es un servicio de seguridad adicional ofrecido por 
el Banco de manera gratuita a los clientes que utilizan el canal de internet de persona 
jurídica, con el fin de minimizar los riesgos de fraude electrónico. 

El servicio restringe el ingreso de cada “usuario autorizado” al portal transaccional de 
internet exclusivamente a computadores previamente registrados en el portal de internet 
del Banco. Cuando el cliente intente ingresar con su “usuario” desde equipos diferentes a 
los registrados el sistema solicita registrar ese nuevo equipo, si no se confirma esa 
activación se rechaza el acceso a la Banca virtual. 

Este servicio es una medida de seguridad diferente a la personalización que actualmente 
se tiene a través del portal de internet y que controlan los siguientes parámetros: 

 

• Horario Inicial y final 

• Número de transacciones 

• Monto 

• Cuentas 

• Dirección IP de conexión a Internet. 

Nota: Para los clientes persona jurídica oficial es requerido activar el servicio Detect-ID. 

 

4.5.1. Aceptar el servicio 
 

Una vez se confirme el ingreso exitoso al sitio, la banca virtual genera la opción de aceptar 
o no el servicio DetectID. 

 

• Seleccione el check box y la opción ejecutar para iniciar la aplicación. 
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Nota: Para poder acceder al servicio, el equipo debe contar con JAVA actualizado, de lo 
contrario mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

 

Si desea aceptar el servicio de autenticación fuerte: 

 

En el ingreso a la banca virtual debe seleccionar “Si” y dar clic en el botón aceptar para 
continuar.   
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Se solicitará aceptar los términos y condiciones para poder continuar con la contratación 
del servicio y seleccionar la opción confirmar. 

 

 

 

Seguido a la confirmación, el sistema valida el dispositivo y confirma que el servicio no se 
encuentra activado. 
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El sistema solicita ingresar el token enviado al medio de confirmación estipulado para 
activar el servicio.  
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Una vez ingresado el token y confirmada la activación, podrá acceder a la pantalla principal 
de la Banca Virtual. 

 

4.5.1.1. Ingreso con el servicio de autenticación fuerte DetectID 

Luego de aceptar el servicio, cuando el usuario ingrese a la banca virtual, visualizará el 
servicio de autenticación de la siguiente forma: 

Ingrese al sitio con el nombre de usuario y contraseña correspondiente.  
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El usuario deberá seleccionar la casilla que dice: “Acepto los riesgos y dese ejecutar esta 
aplicación”. 

 

Luego la banca virtual enviará al medio de envío configurado el token para completar el 
ingreso al canal: 
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Una vez ingresado y confirmado el token, el servicio valida el dispositivo y arroja el siguiente 
mensaje:  

 

 

 

Se debe seleccionar la opción siguiente y podrá acceder a la pantalla principal de la Banca 
Virtual. 

 

4.5.2. Rechazar el servicio 

Para rechazar el servicio, el usuario debe ingresar primero su nombre de usuario y clave 
de acceso correctamente y le desplegará la siguiente pantalla: 

 

 

 

Debe seleccionar la opción “no” dar clic en el botón Siguiente llevándolo a la pantalla inicial 
de la Banca Virtual. 

 

4.5.3. Equipo sin java instalado 
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En caso de que el usuario que vaya a ingresar a la Banca Virtual y vaya a realizar la 
instalación de DetectID, el sistema le presentará un mensaje que le indicará que no cuenta 
con Java en su equipo. 

 

Nota: Este proceso de actualización del equipo debe ser coordinado con la persona 
encargada de brindar el soporte técnico en su empresa, dado que puede requerir permisos 
del administrador para la instalación del software. 

 

5. RESUMEN DE PRODUCTOS 

 

En la Banca Virtual se presentan los productos vigentes del cliente para en el caso de 
Personas Naturales. En el caso de usuarios de Persona Jurídica, los productos sobre los 
que el usuario tiene algún permiso, siendo estos permisos asignados por el(os) usuario(s) 
administrador(es) de la(s) empresa(s). 

El acceso al resumen de productos se realiza de forma automática, luego del ingreso del 
usuario.  A su vez, esta funcionalidad también es accesible presionando la opción Inicio en 
el menú principal. 

Los productos se podrán visualizar en tres vistas, dos correspondientes a pastillas y una 
vista adicional de grillas o tabla, pensada para los casos en que se tienen más de 10 
productos de un mismo tipo. 

Para el modo de visualización, si el cliente cuenta con más de 10 productos se despliega el 
modo grilla o tabla por defecto. En caso contrario se despliega el modo de pastillas por 
defecto, permitiendo en esta ocasión modificar el modo de visualización según su 
preferencia. 
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Resumen de Productos 

 

Los productos están ordenados por tipo y la información a mostrar en cada pastilla o en la 
grilla o tabla depende del tipo de producto. 

 

5.1. TIPOS DE PRODUCTOS 

 

5.1.1. Cuentas 

Para el caso de Cuentas (cuentas corrientes y cuentas de ahorro), el sistema despliega la 
siguiente información: 

1. Tipo de Producto 

2. Sub Tipo de Producto 

3. Alias (forma en que el usuario nombra o describe al producto) 

4. Número de Producto (enmascarado con los 4 últimos dígitos visibles) 

5. Saldo disponible 
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Adicionalmente, se presenta un menú contextual con las siguientes opciones: Últimos 20 
movimientos o Consulta de Movimientos en vista de Grilla o tabla, Detalle de cuenta, 
Transferencia y Pago de Servicios (en el caso que el usuario posea privilegios para su 
acceso).  

 

Menú contextual de Cuentas vista Pastillas 

 

 

Menú contextual de Cuentas vista Grilla 

 

• Últimos 20 movimientos: al seleccionar esta opción se despliegan los últimos 20 

movimientos de la cuenta y también se muestra un link ver más movimientos que 

permite acceder a la consulta de movimientos.  [Secciones Últimos 20 movimientos 

y Consulta de Movimientos] 

• Detalle de cuenta: al seleccionar esta opción el sistema redirige a la pantalla de 

Detalle de cuenta. 

• Transferencia*: esta opción nos permite iniciar una transferencia utilizando como 

cuenta de origen la cuenta seleccionada. Al hacer clic en esta opción, el sistema 

redirige al primer paso de la pantalla de Transferencias seleccionando el tipo de 

transferencia y cuenta por defecto. 

• Pago de servicio*: esta opción nos permite iniciar un pago de servicios utilizando 

como cuenta de origen la cuenta seleccionada. Al hacer clic en esta opción, el 

sistema redirige al primer paso de la pantalla de Pago de Servicios. 
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Nota: En el caso de Persona Natural las opciones de Transferencia y Pago de servicios 
solo aparecen si el usuario tiene una tarjeta de débito y generó su clave transaccional, y 
para el caso de Persona Jurídica, si se cuenta con permisos para transar. 

 

5.1.2. Tarjetas de Crédito 

 

Para el caso de Tarjetas de Crédito, el sistema despliega la siguiente información: 

1. Tipo de Producto 

2. Sub Tipo Tarjeta  

3. Número de Producto (enmascarado con BIN + 4 últimos dígitos visibles) 

4. Estado 

5. Fecha de Pago 

6. Pago Mínimo 

Adicionalmente, se presenta un menú contextual con las siguientes opciones (en el caso 
que se posea privilegios para su acceso): Detalle y Pago de Tarjeta. 

 

 
Menú contextual de Tarjeta de Crédito vista Pastillas 

Menú contextual de Tarjeta de Crédito vista Grilla 

 

• Pago de tarjeta*: al seleccionar esta opción el sistema redirige a la pantalla de Pago 

de Tarjeta de crédito. 
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• Detalle: al seleccionar esta opción el sistema redirige a la pantalla de detalle de 

Tarjeta de Crédito. 

Nota: En el caso de Persona Natural la opción de Pago de tarjeta solo aparece si el usuario 
tiene una tarjeta de débito y generó su clave transaccional, y para el caso de Persona 
Jurídica, si se cuenta con permisos para transar. 

 

5.1.3. Préstamos 

Para el caso de Préstamos, el sistema despliega la siguiente información: 

1. Tipo de Producto 

2. Sub Tipo Producto 

3. Cuotas Pagadas/Totales 

4. Próximo día de pago 

5. Número de Producto (enmascarado con los 4 últimos dígitos visibles) 

6. Saldo Total Adeudado 

Adicionalmente, junto a cada préstamo, se presenta un menú contextual con las siguientes 
opciones (en el caso que el usuario posea privilegios para su acceso): Detalle y Pago de 
Préstamo. 

 

 

Menú contextual de Préstamos vista Pastillas 

 

 

Menú contextual de Préstamos vista Grilla 
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• Detalle: al seleccionar esta opción el sistema redirige a la pantalla de Detalle. 

• Pago de préstamo*: al seleccionar esta opción el sistema redirige a la pantalla de 

Pago de préstamos. 

 

Nota: En el caso de Persona Natural la opción de Pago de préstamo solo aparece si el 
usuario tiene una tarjeta débito y generó su clave transaccional, y para el caso de Persona 
Jurídica, si se cuenta con permisos para transar. 

 

5.1.4. CDT y CDAT  

Para el caso de CDT (Certificado de Depósito a Término) y CDAT (Certificados de Depósito 
de Ahorro a Término), el sistema despliega la siguiente información: 

1. Tipo de Producto 

2. Alias 

3. Tasa 

4. Fecha Vencimiento 

5. Número Producto (enmascarado con los 4 últimos dígitos visibles) 

6. Monto de Constitución 

 

Adicionalmente, junto a cada certificado desplegado, se presenta un menú contextual de 
acceso con la opción de Detalle. 

 

Figura 1 – Menú contextual de CDT / CDAT vista Pastillas 
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Menú contextual de CDT / CDAT vista Grilla 

 

• Detalle: al seleccionar esta opción el sistema redirige a la pantalla de Detalle. 

 

5.1.5. Rotativos 

Para el caso de Rotativo, el sistema se despliega la siguiente información: 

1. Tipo de Producto 

2. Número de Producto (enmascarado con los 4 últimos dígitos visibles) 

3. Pago Mínimo 

4. Fecha de Vencimiento (del pago de la cuota) 

5. Estado 

Adicionalmente, junto a cada cupo rotativo desplegado, se presenta un menú contextual de 
acceso con la opción de Detalle. 

 

 

Menú contextual de Cupo Rotativo vista Pastillas 
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Menú contextual de Cupo Rotativo vista Grilla 

 

• Detalle: al seleccionar esta opción el sistema redirige a la pantalla de Detalle. 

 

5.1.6. Giros Financiados 

Para el caso de Giros Financiados, el sistema despliega la siguiente información: 

1. Tipo de Producto 

2. Número de Producto 

3. Fecha apertura 

4. Moneda y Valor Apertura 

5. Fecha Vigencia 

 

Adicionalmente, junto a cada giro desplegado, se presenta un menú contextual de acceso 
con la opción de Detalle. 

 

 
Menú contextual de Giro Financiado vista Pastillas 
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Menú contextual de Giro Financiado vista Grilla 

 

• Detalle: al seleccionar esta opción el sistema redirige a la pantalla de Detalle. 

 

5.1.7. Prefinanciación de Exportaciones 

Para el caso de Prefinanciación de Exportaciones, el sistema despliega la siguiente 
información: 

1. Tipo de Producto 

2. Número de producto 

3. Fecha apertura 

4. Moneda y Valor apertura 

5. Fecha Vigencia 

Adicionalmente, junto a cada prefinanciación desplegada, se presenta un menú contextual 
de acceso con la opción de Detalle. 

 
Menú contextual de Prefinanciación de Exportaciones vista Pastillas 
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Menú contextual de Prefinanciación de Exportaciones vista Grilla 

 

• Detalle: al seleccionar esta opción el sistema redirige a la pantalla de Detalle. 

 

5.1.8. Transferencia Recibida 

Para el caso de Transferencia Recibida, el sistema despliega la siguiente información: 

1. Tipo de Producto 

2. Número de transferencia 

3. Ordenante 

4. Fecha registro 

5. Moneda y Valor  

6. Fecha de Pago 

Adicionalmente, junto a cada transferencia desplegada, se presenta un menú contextual de 
acceso con la opción de Detalle. 

 
Menú contextual de Transferencia Recibida vista Pastillas 
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Menú contextual de Transferencia Recibida vista Grilla 

 

• Detalle: al seleccionar esta opción el sistema redirige a la pantalla de Detalle. 

 
5.1.9. Compra de Divisas 

Para el caso de Compra de Divisas, el sistema despliega la siguiente información: 

1. Tipo de Producto 

2. Número de operación 

3. Fecha de transferencia 

4. Valor USD  

5. Tasa negociación 

6. Abono neto pesos 

Adicionalmente, junto a cada compra desplegada, se presenta un menú contextual de 
acceso con la opción de Detalle. 

 
Menú contextual de Compra de Divisas vista Pastillas 
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Menú contextual de Compra de Divisas vista Grilla 

 

• Detalle: al seleccionar esta opción el sistema redirige a la pantalla de Detalle. 

 

5.1.10. Venta de Divisas 

Para el caso de Venta de Divisas, el sistema despliega la siguiente información: 

1. Tipo de Producto 

2. Número de operación 

3. Fecha de transferencia 

4. Valor USD  

5. Tasa negociación 

6. Cargo neto pesos 

 

Adicionalmente, junto a cada venta desplegada, se presenta un menú contextual de acceso 
con la opción de Detalle. 

 
Menú contextual de Venta de Divisas vista Pastillas 
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Menú contextual de Venta de Divisas vista Grilla 

 

• Detalle: al seleccionar esta opción el sistema redirige a la pantalla de Detalle. 

 

6. PANTALLA PRINCIPAL 

 

El sistema presenta varias modalidades de ayuda las cuales se describen a continuación. 

 

6.1. MENSAJE DE BIENVENIDA 

En el resumen de productos se muestra un mensaje de bienvenida junto con la última fecha 
y hora de ingreso al sistema, cambio de password y la IP del último acceso. 

 

 

Mensaje de Bienvenida 

 

 

6.2. PORTAL CLIENTE 
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6.3. AYUDA 
 
Se presenta la opción de ayuda para los usuarios autenticados y no autenticados en la 
Banca Virtual, dependiente del tipo de usuario realice lo descrito a continuación: 
 
 
6.3.1. Usuarios no autenticados en la banca virtual 
 
Para los usuarios no autenticados en la Banca Virtual, se debe seleccionar en la parte 
superior derecha de la Banca Virtual “ayuda” para ver las opciones centralizadas con guías 
para realizar las diferentes funcionalidades. 

 

 

 

Al ingresar en esta sección, podrá visualizar el menú con videos demostrativos para cada 
tipo de funcionalidad. 

Para descargar el manual del usuario de la banca virtual, debe seleccionar la opción “aquí”. 
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6.3.2. Usuarios autenticados en la banca virtual 
 
 
Para los usuarios autenticados en la Banca Virtual, se debe seleccionar en la parte superior 
derecha de la Banca Virtual “ayuda” para ver las opciones centralizadas con guías para 
realizar las diferentes funcionalidades. 

 

 

Al ingresar en esta sección, podrá visualizar el menú con los videos demostrativos para 
cada tipo de funcionalidad. 

Para descargar el manual del usuario de la banca virtual, debe seleccionar la opción “aquí”. 
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6.4.  CHAT 
 
Se presenta la opción en la banca virtual para adquirir soporte en línea: 
 

Para ingresar deberá seleccionar en la parte superior derecha de la Banca Virtual “chat”. 

 
 

 
 

El sistema lo remitirá a una nueva página, allí deberá seleccionar en la parte inferior “haga 
clic para iniciar el chat”.” 
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Se remite a una nueva página, donde se deberá ingresar los datos solicitados para 
continuar al chat, deberá seleccionar el check box para aceptar los términos y seleccionar 
la opción “iniciar chat”. A los datos ingresados se remitirá la información adicional de la 
consulta realizada. 

 

 
 
El sistema le mostrará en que posición se encuentra para ser atendido. 
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Al cargar la página encontrará el asesor en línea que soportará la solicitud.  
 
Para inicial la solicitud, deberá digitar dentro del recuadro la información y seleccionar la 
opción enviar para responder la conversación. 
 

 
 
 
Para salir de la conversación, se debe seleccionar el icono en la parte superior derecha de 
la pantalla y aceptar terminar la sesión. 
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Al finalizar la conversación y aceptar salir de esta, realice la encuesta de satisfacción, 
ingrese el correo electrónico si desea recibir copia de la conversación y seleccione la opción 
enviar.  

 

 
 
 
El mensaje de confirmación que el sistema le mostrará será el siguiente: 
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6.5. CONTÁCTENOS 
 
La banca virtual presenta la opción de contáctenos para los usuarios autenticados y no 
autenticados, dependiente del tipo de usuario realice lo descrito a continuación: 
 
6.5.1. Usuarios no autenticados en la banca virtual 
 
Para los usuarios no autenticados en la Banca Virtual, se debe seleccionar en la parte 
superior derecha de la Banca Virtual “contáctenos”. 
 

 
 
 
Al seleccionar “contáctenos” el sistema despliega una ventana con la siguiente información 
para completar:  
 

• Nombre  

• Dirección  

• Celular 

• Mail  

• Mensaje   
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Esta información será enviada a servicio.cliente@bancoagrario.gov.co  
 
Acciones que se pueden realizar:  

 
• Enviar consulta: presionando el botón “Enviar”.  

• Cancelar: presionando el botón “Cancelar”. 
 
El mensaje de confirmación que el sistema le mostrará será el siguiente: 
 

 
 
6.5.2. Usuarios autenticados en la banca virtual 
 
Para los usuarios autenticados en la Banca Virtual se debe seleccionar en la parte superior 
derecha de la Banca Virtual “contáctenos”. 
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Al seleccionar “contáctenos” el sistema despliega una ventana con la siguiente información 
para completar:  
 

• Nombre  

• Dirección  

• Celular 

• Mail  

• Mensaje   

 
 
Esta información será enviada a servicio.cliente@bancoagrario.gov.co  
 
Acciones que se pueden realizar:  

 
• Enviar consulta: presionando el botón “Enviar”.  

• Cancelar: presionando el botón “Cancelar”. 
 
 
El mensaje de confirmación que el sistema le mostrará será el siguiente: 
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6.6. SALIR DEL SISTEMA 
 

Para salir del sistema se presenta un link en la parte superior derecha de la Banca Virtual. 

Deberá seleccionar la opción “salir. 

 

Salir del Sistema 

 

Deberá confirmar la acción. Al cerrar la sesión se redirigirá a la pantalla de Login. 

 

 

 

6.7. MULTI IDIOMA 

El sistema se presenta de forma nativa en español e inglés. Para cambiar el idioma se utiliza 
el link de la parte superior derecha de la pantalla donde se indica el idioma al que el usuario 
puede cambiar. 

Una vez dentro del sitio, si el usuario cambia el idioma, se almacena su preferencia y 
cuando ingrese nuevamente, se mostrará en el idioma previamente seleccionado, ya sea 
español o inglés.  
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Selección de idioma 

 

6.8. PÁGINAS ADICIONALES 
 
La Banca Virtual presenta la opción de fácil acceso a diferentes páginas para realizar pagos 
de forma ágil. Dentro de las opciones se encuentran: Punto virtual, Fiduagraria, DIAN y SOI. 
 
 

 

 

Para ingresar, se debe seleccionar cualquiera de las opciones del para ser redirigido 
automaticamente a las paginas correspondientes. 

 

 
Punto virtual Banco Agrario 
 

 

Fiduagraria 
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DIAN 

 

 

SOI 

 

6.9. AYUDA DE FUNCIONALIDADES 

 

En el sistema al ingresar a cualquier funcionalidad el usuario cuenta con una sección 

destinada a ayuda, ubicada a la derecha de la pantalla.  
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Ayuda Funcionalidades – Ejemplo de transferencia 

 

6.10. PUBLICIDAD ROTATIVA 
 

El sistema dispone de un espacio reservado para el despliegue de publicidad, en particular 
imágenes estáticas, situado en la sección lateral derecha de la pantalla principal. 

A través de esta vía los clientes pueden observar promociones o novedades referentes al 
Banco.  
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Publicidad Rotativa 

 

6.11. VISTAS DEL SISTEMA 

El resumen de productos tiene tres vistas disponibles (o formas en las cuales se puede ver 
la información), que cada usuario puede seleccionar dependiendo de sus preferencias. 
Dichas vistas permiten ver la información con mayor o menor tamaño, y agrupada o sin 
agrupar.  

En el caso de Persona Jurídica se muestra por defecto la vista agrupada por tipo de 
productos (vista 3) y para persona natural la vista de pastillas de menor tamaño (Vista 2). 
La selección del usuario se almacena de manera que cada vez que ingrese, se mostrará la 
vista que el haya seleccionado la última vez que ingresó. 

 

Las vistas aplican para todas las pantallas donde se muestren plantillas. 

 

Vista 1 (pastillas grandes) 
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Vista pastillas grandes 
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 Vista 2 (pastillas pequeñas) 

 

 

Vista pastillas pequeñas 

 

Vista 3 (grillas o tabla) 

Esta vista muestra los productos del usuario agrupados por tipo de producto. En cada tipo 
de producto, la información se despliega en una grilla o tabla paginada, en la cual es posible 
buscar los productos por su número.  

Si el usuario tiene más de 10 productos, esta vista es la que se utiliza por defecto y es 

posible modificarla. 
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Vista grillas 

 

6.12. MENSAJES Y NOTIFICACIONES 

 

El Resumen de Productos contiene un icono de notificación a través del cual el usuario 
puede visualizar los mensajes y notificaciones generadas. 

Los mensajes se pueden referir a información enviada por el administrador del sistema para 
ser transmitida de forma masiva, o también a notificaciones del sistema referentes a 
condiciones en los saldos de las cuentas, etc., las cuales pueden ser configuradas y 
creadas por los usuarios. 
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Icono de Mensajes 

 

Al seleccionar el link “Ir a la bandeja de entrada”, se despliega a una página con todos los 
mensajes activos del usuario. 

 

Bandeja de Entrada de Mensajes Activos 
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Para cada mensaje se muestra la siguiente información: 

• Descripción 

• Tipo 

• Número de producto y saldo (si corresponde) 

• Botón para archivar el mensaje 

 

Y dentro de la pantalla el usuario puede realizar las siguientes acciones:  

• Archivar un mensaje: al seleccionar el botón “Archivar mensaje” el mismo es 

archivado y no aparecerá más en la grilla de esta vista. 

• Mostrar más mensajes:  presionando la fecha debajo del listado 

• Ver todos los mensajes: al seleccionar el icono de “cambiar de vista “se despliega 

una pantalla similar, pero en la que aparecen todos los mensajes, activos y 

archivados, y en la que se permite filtrar por los mensajes del último día, última 

semana, último mes o últimos 3 meses. 

 

Bandeja de Entrada de Mensajes Activos y Archivados 
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6.13. FAVORITOS 

El sistema permite a los usuarios configurar un grupo de accesos rápidos a sus 
funcionalidades más utilizadas bajo el icono de Favoritos.  Accediendo al vínculo 
Personalizar, dentro de favoritos, los usuarios pueden modificar su selección, indicando qué 
funcionalidades desean visualizar en la sección favoritos dispuesta en la página principal 
de la aplicación. 

 

Icono de Favoritos 

 

Los favoritos ya configurados se muestran como accesos en la siguiente pestaña:  

 

Favoritos configurados 

Al seleccionar “personalizar” favoritos se abre la pantalla de administracíón, en la cual el 
usuario puede agregar funcionadidades selecionandolas de la lista desplegable o 
eliminarlas presionando el icono de la columna “Borrar”. 
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Configuración de Favoritos 

 

 

 

Los favoritos de los cuales podrá disponer el cliente son: 

Cuentas / Consulta de Movimientos 

Cuentas / Detalle 

Cuentas / Consulta de Movimiento de recaudo 

Extractos y Archivos Planos/ Extracto de cuentas  
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Extractos y Archivos Planos/ Extracto de Tarjetas 

Tarjetas de Crédito / Pagos 

Mensajería y notificaciones/ Mensajes 

Préstamos / Pagos 

Crear Notificaciones / Configurar Notificaciones 

Transferencias / Entre cuentas Propias 

Transferencias / Inscripción de terceros 

Pago de Servicios Públicos o Privados / Pagos 

Pago de Servicios Públicos o Privados / Inscripción de servicios 

Mensajería y notificaciones / Medio de notificación 

Administración / Transacciones Pendientes de Autorización (Solo para Persona 
Jurídica) 

Servicios / Histórico de transacciones por internet 

 

7. MENÚ PRINCIPAL 

El menú principal se despliega desde la parte superior de la pantalla, está estructurado en 
módulos y dentro de los mismos se encuentran todas las funcionalidades del sistema. Por 
defecto, el menú se presentará contraído.  

En el caso de usuarios empresariales, las opciones disponibles corresponden a los 
permisos que el administrador de la empresa le haya asignado al usuario. 
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Menú Principal 

 

7.1. CUENTAS 
 
La información de las cuentas se compone de las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro 
del cliente, con las que se pueden realizar las siguientes funcionalidades: 
 
7.1.1. Detalle de Cuenta 
 
En esta sección se permite acceder al detalle de una cuenta, el cual contiene toda la 
información relevante de la misma. Está opción se puede acceder desde el menú principal 
Cuentas/Detalle o a través del resumen de productos en el menú contextual Detalle. 
 
Al ingresar el sistema lista las cuentas del usuario, mostrando los mismos datos que en el 
resumen de productos.  
 
La lista de cuentas se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la 
información en diferentes formatos.  
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Selección de cuenta 
 
Luego de seleccionada la cuenta, se muestra una pantalla con el detalle de la misma, que 
depende del tipo de cuenta que sea. 
 
La pantalla de detalle muestra la siguiente información. 
 
 
Datos de la cuenta seleccionada que se muestran en la sección derecha de la pantalla 
en ayuda:  

• Alias (forma en que el usuario nombra o describe al producto) 

• Tipo de producto 

• Número de cuenta (enmascarado con los 4 últimos dígitos visibles) 

Información de detalle de Cuenta Corriente: 

• Nombre del Titular 

• Número de producto 

• Oficina 

• Saldo Total 

• Saldo Disponible 

• Saldo en canje 

• Días sobregiro 
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• Monto sobregiro 

• Cupo sobregiro aprobado 

• Fecha de apertura 

• Monto bloqueado 

Información de detalle de Cuenta de Ahorro: 

• Nombre 

• Número de producto 

• Oficina 

• Saldo Total  

• Saldo Disponible 

• Saldo en canje 

• Fecha de apertura 

• Monto bloqueado 

 

 
Cuenta corriente 
 



 
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO: 

Manual de Usuario Banca Virtual CN-MU-009 

RESPONSABLE 
MEDIO DE 

APROBACION 
FECHA DE 

APROBACION 
VERSION PÁGINA 

Gerencia Operativa de Canales y Oficinas CICA-038-22 28/03/2022 4.0 91 DE 422 

 

Gobierno de Procesos                                                                                            MC-FT-046 Vs. 1.0 
“Cuando este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada. 

La versión vigente se encuentra publicada en la Intranet”. 

 

 
Cuenta de ahorro 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de resumen de productos. 

 

7.1.2. Consulta de Movimientos de Cuentas 
 
El sistema permite acceder a la consulta de movimientos desde el menú principal 
Cuentas/Consulta de movimientos o a través del resumen de productos. Al acceder a esta 
opción el sistema lista las cuentas del usuario. Los datos a mostrar son los mismos que en 
el resumen de productos. 
 
La lista de cuentas se despliega de acuerdo con las tres “vistas” del sistema, que permiten 
ver la información diferentes formatos.  
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Consulta de movimientos – Selección de cuenta 
  
Luego de seleccionada la cuenta, presionando “siguiente” se muestra la pantalla de 
consulta de movimientos de la misma.  
 
La pantalla de movimientos muestra la siguiente información: 
 
Datos de la cuenta seleccionada que se muestran en la sección derecha de la pantalla 
en ayuda:  

• Alias 

• Tipo de producto 

• Número de cuenta (enmascarada) 

Se pueden buscar movimientos seleccionando los siguientes filtros: 
 

• Tipo de Movimiento:  

o Depósitos  

o Pagos cheque 

o Notas crédito/débito 

o Cheques devueltos 

o Nota crédito 
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o Nota débito 

• Período: Se debe seleccionar el período para el cual se desea consultar los 
movimientos, siendo las opciones: 

o Día actual 

o Mes (por defecto el actual, últimos 6 meses) 

o Período (fecha desde y hasta, no puede superar los 6 meses) 
 
Una vez que el usuario confirme la búsqueda, se despliega la siguiente información del 
detalle de los movimientos. 
 
Detalle de Movimientos: por cada movimiento se muestra la siguiente información: 

• Fecha del movimiento     

• Oficina         

• Tipo de Transacción        

• Débito (monto debitado en la transacción) 

• Crédito (monto acreditado en la transacción) 

• Impuesto GMF (Gravamen a los Movimientos Financieros) 

• Saldo Total 

 
Consulta de movimientos 
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Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla con el resumen de productos. 

• Exportar movimientos: el usuario puede exportar los movimientos a distintos 
formatos, los mismos se describen a continuación. 

 
Exportar Movimientos 
 
Se presentarán las siguientes opciones: 

• Exportar a CSV 

• Exportar a Excel 

• Exportar a archivo de texto (TXT) 

Se generan archivos en el formato seleccionado de acuerdo y a la selección de los filtros. 
 

7.1.3. Consulta de Movimientos de Recaudo 
 
El sistema permite acceder a la consulta de movimientos de las cuentas que tengan 
convenio. Está opción solo es visible para usuarios Persona Jurídica. 
 
La lista de cuentas se desplegará de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la 
información diferentes formatos.  
 

 
Consulta de movimientos de recaudo – Selección de cuenta 
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Luego de seleccionada la cuenta, se muestra la pantalla de consulta de movimientos de la 
misma. 
 
La pantalla de movimientos muestra la siguiente información: 
 
Datos de la cuenta seleccionada que se muestran en la sección derecha de la pantalla 
en ayuda:  

• Alias 

• Tipo de producto 

• Número de cuenta (enmascarada) 

Filtros para la búsqueda: Se pueden buscar movimientos seleccionado los siguientes 
filtros: 

• Código convenio (Obligatorio) 

o Período: Se deberá seleccionar el período para el cual se desea 
consultar los movimientos, siendo las opciones: 

• Día actual 

• Mes (por defecto el actual, últimos 6 meses) 

• Período (fecha desde y hasta) 
 
Una vez que el usuario confirme la búsqueda, se muestra la siguiente información: 
 
Encabezado: 

• NIT Empresa 

• Cuenta convenio  

• Valor total recaudado (Sumatoria de Valor total de todo, no solamente de la página) 

  
Detalle de Movimientos de Recaudo: por cada movimiento se muestra la siguiente 
información: 

• Fecha transacción 

• Fecha aplicación 

• Oficina Recaudadora 

• Valor Efectivo 

• Valor Cheque 

• Valor Total 

• Referencia 1 

• Referencia 2 

• Referencia 3 
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• Referencia 4 

Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” será redirigido la 
pantalla con el resumen de productos. 

• Exportar movimientos: el usuario podrá exportar los movimientos a distintos 
formatos, los mismos se describen a continuación. 

Exportar Movimientos 
 
Se presentan las siguientes opciones de exportación: 

• Exportar a Excel 

• Exportar a Asobancaria 98 

• Exportar a Asobancaria 2001 

• Exportar a Asobancaria 2011 

• CCGENREC 

• TXT 

• Multicash 

Se generan archivos en el formato seleccionado de acuerdo y a la selección de los filtros. 
 
Nota: Al descargar los movimientos en Asobancaria 2011, el archivo se generará con el 
formato .lis. Cuando se descargue el archivo, se debe cambiar la extensión del formato a 
.lst. 
 
 

7.2. TARJETAS DE CRÉDITO 
 
7.2.1. Consulta de movimientos 
 
El sistema permite acceder a la consulta de movimientos actuales desde el menú principal 
Tarjetas de Crédito/Movimientos Actuales o a través del resumen de productos. Al acceder 
a esta opción el sistema lista las tarjetas de crédito del usuario. Los datos a mostrar son los 
mismos que en el resumen de productos. 
 
La lista de tarjetas se despliega de acuerdo con las tres “vistas” del sistema, que permiten 
ver la información diferentes formatos.  
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Movimientos Actuales – Selección de tarjeta 
  
Luego de seleccionada la tarjeta, presionando “siguiente” se muestra la pantalla de consulta 
de movimientos de la misma.  
 
La pantalla de movimientos muestra la siguiente información: 
 
Datos de la tarjeta seleccionada que se muestran en la sección derecha de la pantalla 
en ayuda:  

• Alias 

• Tipo de producto 

• Número de tarjeta (enmascarada) 

Datos de la tarjeta seleccionada que se muestran en la cabecera:  

• Cupo total   

• Cupo disponible  

• Cupo disponible avance  

• Saldo al último corte  

Se pueden buscar movimientos seleccionando los siguientes filtros: 

• Período: Se debe seleccionar el período para el cual se desea consultar los 
movimientos, siendo las opciones: 
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o Día actual 

o Período (fecha desde y hasta, no puede superar los 6 meses) 
Una vez que el usuario confirme la búsqueda, se despliega la siguiente información del 
detalle de los movimientos. 
 
Detalle de Movimientos: por cada movimiento se muestra la siguiente información: 

• Fecha   

• Número de autorización   

• Descripción   

• Valor   

• Plazo   

• Cuotas pendientes   

• Cargo   

• Saldo   

• Tasa de Interés 

 
Consulta de movimientos de tarjeta de crédito  
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla con el resumen de productos. 
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• Exportar movimientos: el usuario puede exportar los movimientos a distintos 
formatos, los mismos se describen a continuación. 

 
Exportar Movimientos 
 
Se presentarán las siguientes opciones: 

• Exportar a CSV 

• Exportar a Excel 

• Exportar a archivo de texto (TXT) 

Se generan archivos para los formatos CSV, Excel y TXT respectivamente.   
 
 
Se generan archivos en el formato seleccionado de acuerdo a la selección del período de 
tiempo. 
 
7.2.2. Detalle 
 
En esta sección se permite acceder al detalle de una cuenta de tarjeta de crédito, el cual 
contiene toda la información relevante de la misma. Está opción se puede acceder desde 
el menú principal Tarjetas de Crédito/Detalle o a través del resumen de productos en el 
menú contextual Detalle. 
 
Al ingresar el sistema lista las tarjetas de crédito del usuario, mostrando los mismos datos 
que en el resumen de productos.  
 
La lista de tarjetas se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la información 
en diferentes formatos. 
  

 
Selección de cuenta 
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Luego de seleccionada la tarjeta de crédito, se muestra una pantalla con el detalle de la 
misma, que depende del tipo de cuenta que sea. 
 
La pantalla de detalle muestra la siguiente información. 
 
Datos de la cuenta seleccionada que se muestran en la sección derecha de la pantalla 
en ayuda:  

• Tipo de producto 

• Sub tipo de tarjeta 

• Número de tarjeta (enmascarado con los 4 últimos dígitos visibles) 

• Estado de la tarjeta 

• Fecha de pago 

• Pago mínimo 

 
 
Información de detalle de Tarjeta: 

• Nombre del cliente 

• Número de tarjeta 

• Saldo a la fecha 

• Cupo total aprobado 

• Cupo disponible avance 

• Cupo disponible  

• Fecha de corte 

• Fecha límite de pago 

• Pago mínimo 

• Pago total 

• Valor último pago 

• Días de mora 

• Valor de mora 

• Millas disponibles 

• Saldos al último corte 

• Tarjetas amparadas: 
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o Número de tarjeta 

o Subtipo de tarjeta 

o Cupo de crédito 

o Disponible 

 
Detalle de tarjeta de crédito 
 
 
Acciones que se pueden realizar: 
 
Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la pantalla 
de resumen de productos. 
 
7.2.3. Pagos  
 
El sistema permite realizar pagos de tarjeta de crédito desde el menú principal Tarjetas de 
Crédito/Pago o a través del resumen de productos en el menú contextual Pagos de crédito. 
Al acceder a esta opción el sistema lista las tarjetas de crédito del usuario. Los datos a 
mostrar son los mismos que en el resumen de productos o productos de terceros. 
 
Se muestran las tarjetas de créditos propias o las tarjetas de crédito de terceros, según la 
opción que se seleccione en el Tipo de Transferencia. 
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7.2.3.1. Selección de Tarjeta 
 
En el caso de tarjetas de crédito de terceros, para persona natural, se tiene una opción para 
poder agregar un nuevo producto de tercero. 
 
La lista de tarjetas se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la información 
en diferentes formatos. 
 

 
Pago de tarjeta de crédito - Selección de tarjeta 
  
Luego de seleccionada la tarjeta de crédito, presionando “siguiente” se muestra la pantalla 
de ingreso de datos del pago y selección de la cuenta a debitar.  
 
7.2.3.2. Información del Pago y Selección de Cuenta 
 
La pantalla de datos del pago presenta la siguiente información: 
 
Datos de la tarjeta seleccionada que se muestran en la sección derecha de la pantalla 
en ayuda:  

• Número de tarjeta (enmascarada) 

Datos del pago:  

• Selección del pago: 

o Pago mínimo 

o Pago total 

o Otro valor 
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• Monto 

• Fecha límite de pago 

• Selección de la cuenta a debitar 

 
Pagos de tarjeta de crédito 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de selección de tarjeta de crédito. 

• Continuar hacia la confirmación del pago: presionando el botón “Siguiente”. 

 
Finalmente, se presenta el resumen de los datos seleccionados en las pantallas anteriores 
para que el usuario pueda confirmar la transferencia. 
 
7.2.3.3. Confirmación de pago – Persona Natural 
 
En el caso de personas naturales el usuario debe ingresar su clave transaccional para 
confirmar el pago. 
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 Confirmación de pago de tarjeta de crédito - Persona  Natural 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Programar el pago: presionando el link “Programar” 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de datos del pago. 

• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 

• Confirmar el pago: cuando el usuario selecciona “Confirmar” se despliega la pantalla 
con el resultado de la transacción. 
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Resultado del pago de tarjeta de crédito – Persona Natural 
 
 
7.2.3.4. Confirmación de pago – Persona Jurídica 
 
En el caso de las Persona Jurídica se deben seleccionar los usuarios autorizadores para 
confirmar el pago, presionando “Actualizar”. 
 



 
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO: 

Manual de Usuario Banca Virtual CN-MU-009 

RESPONSABLE 
MEDIO DE 

APROBACION 
FECHA DE 

APROBACION 
VERSION PÁGINA 

Gerencia Operativa de Canales y Oficinas CICA-038-22 28/03/2022 4.0 106 DE 422 

 

Gobierno de Procesos                                                                                            MC-FT-046 Vs. 1.0 
“Cuando este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada. 

La versión vigente se encuentra publicada en la Intranet”. 

 

 
Confirmación de pago de tarjeta de crédito – Persona Jurídica 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Programar el pago: presionando el link “Programar” 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de datos del pago. 
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• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 

• Confirmar el pago: cuando el usuario selecciona “Confirmar” se despliega la pantalla 
con el resultado de la transacción. 

 

 
Resultado del pago de tarjeta de crédito – Persona Jurídica  
 
En el caso de Persona Jurídica el pago se completa con la autorización de los usuarios 
autorizadores seleccionados. 
 
7.2.4. Programar pago 
 
Para programar y domiciliar un pago se debe presionar el link “Programar” en la pantalla de 
confirmación de pago. 
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Domiciliar el pago de tarjeta 
 
Se le presenta al usuario una ventana en la cual se debe activar “Definir recurrencia” e 
ingresar la información del pago a programar o domiciliar: 

• Tipo de recurrencia del pago (al vencimiento, 1 día antes del vencimiento, etc.) 

• Fecha de comienzo  

• Fin de la domiciliación: la cual puede ser una fecha o una cantidad de pagos. 

 
7.2.5. Solicitud de Tarjeta de Crédito 
 
En esta sección se permite realizar una solicitud de una nueva de tarjeta de crédito. Está 
opción se puede acceder desde el menú principal Tarjetas de Crédito/Solicitud de Tarjeta 
de Crédito. 
 
Esta opción no está disponible para Persona Jurídica. 
 
Al ingresar se despliega la información referente a la solicitud. 
 
Datos de la solicitud:  

• Selección de tipo de tarjeta de crédito  

• Tipo de documento 

• Número de documento 

• Nombre del cliente 

• Oficina radicadora de cuenta 
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Solicitud de tarjeta de crédito 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de selección del producto de tarjeta de crédito. 

• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 

• Continuar hacia la confirmación de la compra: presionando el botón “Siguiente”. 

 
Finalmente, se presenta el resumen de los datos seleccionados en las pantallas anteriores 
para que el usuario pueda confirmar la compra. 
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Para completar la solicitud el usuario debe ingresar la clave transaccional. 
 

 
Resultado de la solicitud 
 
Luego de realizada la solicitud, se dispara un correo al área encargada para iniciar el trámite 
de estudio de viabilidad de la tarjeta. 
 
7.2.6. Habilitar Compras por Internet 
 
En esta sección se permite habilitar las tarjetas de crédito para su utilización a través de 
internet. Está opción se puede acceder desde el menú principal Tarjetas de Crédito/Habilitar 
compras por Internet. 
 
En el caso de Persona Jurídica, esta funcionalidad solo la puede realizar el usuario 
Administrador. 
 
Al ingresar se despliega la siguiente información. 
 

 
Habilitar Compras por Internet - Selección de tarjeta 
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Luego de seleccionada la tarjeta, presionando “siguiente” se muestra la pantalla para 
habilitar la tarjeta, la cual presenta la siguiente información: 
Datos de la tarjeta seleccionada que se muestran en la sección derecha de la pantalla 
en ayuda:  

• Alias 

• Tipo de producto 

• Número de tarjeta (enmascarado con los 4 últimos dígitos visibles) 

Datos de la pantalla:  

• Activar compras por Internet (la cual se activa mediante el checkbox) 

• Fecha Inicial 

• Fecha Final 

 

 
Habilitar Compras por Internet  
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de selección de tarjeta de crédito. 

• Continuar hacia la confirmación de la habilitación: presionando el botón “Siguiente”. 

 
Nota: Se mostrará el siguiente mensaje al cliente al momento de realizar la solicitud de 
habilitar/deshabilitar este tipo de transacciones: “Recuerde que no se puede solicitar la 
autorización por más de 30 días continuos. Su solicitud será aplicada de forma inmediata.” 
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Finalmente, se presenta el resumen de los datos seleccionados en las pantallas anteriores 
para que el usuario pueda confirmar la transacción. 
 
7.2.6.1. Confirmación de habilitación – Persona Natural 
 
En el caso de personas naturales el usuario debe ingresar su clave transaccional para 
confirmar la transacción. 
 

 
Confirmación de Habilitar Compras por Internet – Persona Natural 
 
Acciones que se pueden realizar: 
 

• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de selección de datos. 

• Confirmar la habilitación: cuando el usuario selecciona “Confirmar” se despliega la 
pantalla con el resultado de la transacción. 

 
7.2.6.2. Confirmación de habilitación – Persona Jurídica 
 
En el caso de Persona Jurídica, el administrador puede confirmar la transacción 
directamente. 
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Confirmación de Habilitar Compras por Internet – Persona Jurídica 
 
Acciones que se pueden realizar: 

 
• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de selección de datos. 

• Confirmar la habilitación: cuando el usuario selecciona “Confirmar” se despliega la 
pantalla con el resultado de la transacción. 

 
Nota: En caso de que el cliente haya generado una solicitud para habilitar el canal y desee 
realizar la cancelación del mismo debe ingresar a la opción Tarjetas De Crédito / Habilitar 
Compras Por Internet, no realizar ninguna acción y oprimir el botón Siguiente. 
 

7.3. PRÉSTAMOS 
 
7.3.1. Detalle 
 
En esta sección se permite acceder al detalle de un préstamo, el cual contiene toda la 
información relevante de la misma. Está opción se puede acceder desde el menú principal 
Préstamos/Detalle o a través del resumen de productos en el menú contextual Detalle. 
 
Al ingresar el sistema lista los préstamos del usuario, mostrando los mismos datos que en 
el resumen de productos.  
 
La lista de cuentas se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la 
información en diferentes formatos.  
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Selección de cuenta 
 
Luego de seleccionada el préstamo, se muestra una pantalla con el detalle del mismo. 
La pantalla de detalle muestra la siguiente información. 
 
Datos del préstamo seleccionado que se muestra en la sección derecha de la pantalla 
en ayuda:  

• Alias (forma en que el usuario nombra o describe al producto) 

• Tipo de producto 

• Número de préstamo (enmascarado con los 4 últimos dígitos visibles) 

• Moneda 

 
Información del Préstamo: 

• Nombre de cliente 

• Tipo de crédito 

• Número de obligación 

• Oficina 

• Fecha de desembolso 

• Valor Inicial 

• Tasa efectiva de interés 

• Tasa efectiva de mora 

• Tasa de interés DTF 
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• Cuota actual 

• Cuotas pendientes 

• Cuotas vencidas 

• Número días de Mora 

• Plazo 

• Fecha inicial 

• Fecha final 

• Fecha último pago 

• Valor último pago 

• Valor vencido 

• Vencimiento próx. Cuota 

• Valor próxima Cuota 

• Saldo total 

• Saldo capital 

• Saldo de intereses 

• Saldo de intereses en mora 

• Saldo otros rubros 

• Periodo para intereses 

• Periodo para capital 

• Periodo para per gracia capital 

• Periodo para per gracia interés 

• Cuotas canceladas 

Información de Pagos: 

• Número de cuota  

• Fecha de pago  

• Capital  

• Interés  

• Pago mínimo  

• Pago total 
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Información de calendario de pagos: 

• Selección de la cuota del préstamo   

• Número de cuota  

• Fecha de vencimiento  

• Saldo capital  

• Capital  

• Interés  

• Total 
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Detalle de préstamo 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de resumen de productos. 

• Realizar un pago a ese préstamo: cuando el usuario selecciona “Pagar” es redirigido 
a la pantalla de “Pago de Préstamo”. (Ver sección 6.2. Pago de Préstamo) 
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7.3.2. Pagos 
 
El sistema permite realizar pagos de préstamo desde el menú principal Préstamos/Pago o 
a través del resumen de productos en el menú contextual Pagos.  
 
7.3.2.1. Selección del Préstamo 
 
Al acceder a esta opción el sistema lista los préstamos del usuario. Los datos a mostrar son 
los mismos que en el resumen de productos o productos de terceros. Se muestran los 
préstamos propios o los préstamos de terceros, según la opción que se seleccione en el 
Tipo de Transferencia. En el caso de préstamos de terceros para persona natural se tiene 
una opción para poder agregar un nuevo producto de tercero. 
 
La lista de préstamos se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la 
información en diferentes formatos. 
 

 
Detalle de préstamo – Selección préstamo 
 
Luego de seleccionado el préstamo, presionando “siguiente” se muestra la pantalla de 
ingreso de datos del pago y selección de la cuenta a debitar.  
 
7.3.2.2. Ingreso de datos 
 
La pantalla de datos del pago presenta la siguiente información: 
 
Datos de la tarjeta seleccionada que se muestran en la sección derecha de la pantalla 
en ayuda:  
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• Alias 

• Nro. de cuenta (enmascarado) 

Datos del pago:  

• Selección del pago: 

o Pago total 

o Pago cuota 

o Otro valor – En este caso se debe indicar si es abono Capital o no 

• Monto  

• Selección de la cuenta a debitar 

 

 
Pagos de préstamo – Ingreso de datos 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de selección de préstamo. 

• Continuar hacia la confirmación del pago: presionando el botón “Siguiente”. 
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7.3.2.3. Confirmación de pago – Persona Natural 
 
En el caso de personas natural el usuario debe ingresar su clave transaccional para 
confirmar el pago. 
 

 
Figura 2 – Confirmación de pagos de préstamo – Persona Natural 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Domiciliar el pago: presionando el link “Domiciliar” 

• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 
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• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de ingreso de datos. 

• Confirmar el pago: cuando el usuario selecciona “Confirmar” se despliega la pantalla 
con el resultado de la transacción. 

 

  
Resultado de la solicitud – Persona Natural 
 
 
7.3.2.4. Confirmación de pago – Persona Jurídica 
 
En el caso de la Persona Jurídica se deben seleccionar los usuarios autorizadores para 
confirmar el pago, presionando “Actualizar”. 
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Confirmación de pago de préstamo – Persona Jurídica 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Domiciliar el pago: presionando el link “Domiciliar” 
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• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de ingreso de datos. 

• Confirmar el pago: cuando el usuario selecciona “Confirmar” se despliega la pantalla 
con el resultado de la transacción. 

 
Finalmente, se presenta una ventana indicando el resultado de la operación. 
 

 
Resultado de la solicitud – Persona Jurídica 
 
7.3.2.5. Domiciliar o programar pago 
 
Se le presenta al usuario una ventana en la cual se debe activar “Definir recurrencia” e 
ingresar la información del pago a programar o domiciliar: 

• Seleccionar cuando se procesaré el pago:  

o Al vencimiento 

o 1 día antes del vencimiento 

o 2 días antes del vencimiento 

o 3 días antes del vencimiento 

• Fecha de comienzo  

• Fin de la domiciliación: la cual puede ser una fecha o una cantidad de pagos. 
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Figura 3 – Domiciliar Pago de Préstamo 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar y cerrar la ventana. 

• Confirmar la programación. 

 
En caso de confirmar la domiciliación se pasan a tener las siguientes opciones en la pantalla 
de confirmación del pago: 

 
Domiciliar Pago de Préstamo – Confirmación  
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de ingreso de datos. 

• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 

• Domiciliar el pago: presionando “Domiciliar”. 

• Domiciliar y realizar un pago: presionando el “Domiciliar y pagar”. 

Nota: Para realizar la programación de pago de préstamos en persona jurídica, el usuario 
Originador debe ingresar a la transacción y queda pendiente por la aprobación de un 
usuario Autorizador. 
 
7.3.3. Pagos Programados 
 
El sistema permite ver los pagos programados de préstamo desde el menú principal 
Préstamos/Pagos Programados. Al acceder a esta opción el sistema lista los pagos 
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programados de préstamos del usuario, los cuales son los que se domicilian en la 
funcionalidad de pago de préstamos. 
 

 
Pagos Programados de Préstamos  
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Ver el detalle del pago programado: presionando la imagen de Ver Información. 

• Eliminar el pago programado: presionando la imagen de Eliminar. 

 
Una vez que el usuario confirme la búsqueda, se despliega la información del pago con su 
monto y comisión, junto con la configuración de la frecuencia asociada al mismo. 
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Detalle de Pagos Programados de Préstamos  
 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario presione “Anterior” se redirige al listado 
de pagos programados. 
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7.4. CDT 
 
7.4.1. Detalle de CDT 
 
En esta sección se permite acceder al detalle de un CDT (Certificado de Depósito a 
Término), el cual contiene toda la información de dichos certificados. Está opción se puede 
acceder desde el menú principal CDT/Detalle o a través del resumen de productos en el 
menú contextual Detalle. 
 
Al ingresar el sistema lista los CDT del usuario, mostrando los mismos datos que en el 
resumen de productos.  
 
La lista de CDT se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la información 
en diferentes formatos. 
 

 
Selección del certificado 
 
 
Luego de seleccionada el CDT, se muestra una pantalla con el detalle del mismo. 
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La pantalla de detalle muestra la siguiente información. 
 
Datos del CDT seleccionado que se muestra en la sección derecha de la pantalla en 
ayuda:  

• Alias (forma en que el usuario nombra o describe al producto) 

• Tipo de producto 

• Número de CDT (enmascarado con los 4 últimos dígitos visibles) 

• Moneda 

Información del CDT: 

• Nombre de cliente 

• Número del producto 

• Monto 

• Fecha de apertura 

• Fecha de prorroga 

• Fecha pago de intereses 

• Retención  

• Tasa de inversión 

• Oficina 

• Plazo 

• Fecha de vencimiento 

• Tasa efectiva 

• Interés bruto 

• Interés neto 
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Detalle de CDT 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario presiona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de resumen de productos.  

 
 
7.4.2. Apertura de CDT's desmaterializados 
 
En esta sección se permite realizar una apertura de CDT’s desmaterializados. Está opción 
se puede acceder desde el menú principal CDT/Apertura de CDT's desmaterializados. 
 
Al ingresar el sistema despliega al usuario el reglamento de aceptación para la apertura de 
CDT. Debe aceptar este reglamento para poder continuar con la apertura.  
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Reglamento de aceptación de CDT 
 
Luego de aceptar el reglamento y presionar “Siguiente” de despliega la pantalla para el 
ingreso de datos del CDT con los siguientes campos. 

• Tipo de producto (Campo no editable) 

• Tipo de persona 

• Tipo de documento (Campo no editable) 

• Número de identificación (Campo no editable) 

• Nombre de cliente (Campo no editable) 

• Oficina radicadora de cuenta (Campo no editable) 

• Modalidad de pago: Vencimiento o periódica vencida 

• Plazo en días: 30, 60, 90, 120, etc. 

• Monto apertura 

• Fecha de apertura 

• Fecha de vencimiento 

• Tasa efectiva. Se informará al cliente de acuerdo con los datos ingresados para la 
constitución del título (Campo no editable) 



 
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO: 

Manual de Usuario Banca Virtual CN-MU-009 

RESPONSABLE 
MEDIO DE 

APROBACION 
FECHA DE 

APROBACION 
VERSION PÁGINA 

Gerencia Operativa de Canales y Oficinas CICA-038-22 28/03/2022 4.0 131 DE 422 

 

Gobierno de Procesos                                                                                            MC-FT-046 Vs. 1.0 
“Cuando este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada. 

La versión vigente se encuentra publicada en la Intranet”. 

 

 
 

 
Ingreso de información del CDT 
 
Completando los datos y presionando “Siguiente” el usuario procede a seleccionar la cuenta 
a debitar. 
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Figura 4 – Selección de cuenta a debitar 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de ingreso de información. 

• Continuar hacia la confirmación de la apertura: presionando el botón “Siguiente”. 

 
 
7.4.2.1. Confirmación de apertura – Persona Natural 
 
En el caso de personas naturales el usuario debe ingresar su clave transaccional para 
confirmar la apertura. 
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Confirmación de apertura de CDT – Persona Natural 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de selección de cuenta a debitar. 

• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 

• Confirmar el pago: cuando el usuario selecciona “Confirmar” se despliega la pantalla 
con el resultado de la transacción. 
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Resultado de la solicitud – Persona Natural 
 
 
7.4.2.2. Confirmación de apertura – Persona Jurídica 
 
En el caso de Persona Jurídica se debe seleccionar los usuarios autorizadores para 
confirmar la apertura presionando “Actualizar”. 
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Confirmación de apertura de CDT – Persona Jurídica 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de selección de cuenta a debitar. 
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• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 

• Confirmar el pago: cuando el usuario selecciona “Confirmar” se despliega la pantalla 
con el resultado de la transacción. 

 
Finalmente, se presenta una ventana indicando el resultado de la operación. 
 

 
Resultado de la solicitud – Persona Jurídica 
 
En el caso de Persona Jurídica la apertura se completa con la autorización de los usuarios 
autorizadores seleccionados. 
 

7.5. CHEQUES 
 
7.5.1. Solicitud de Chequera 
 
En esta sección se permite realizar una solicitud de chequera para una cuenta. Está opción 
se puede acceder desde el menú principal Cheques/Solicitud de chequera o a través del 
resumen de productos en el menú contextual Detalle. 
 
Al ingresar el sistema lista las cuentas corrientes del usuario, mostrando los mismos datos 
que en el resumen de productos.  
 
La lista se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la información en 
diferentes formatos. 
 



 
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO: 

Manual de Usuario Banca Virtual CN-MU-009 

RESPONSABLE 
MEDIO DE 

APROBACION 
FECHA DE 

APROBACION 
VERSION PÁGINA 

Gerencia Operativa de Canales y Oficinas CICA-038-22 28/03/2022 4.0 137 DE 422 

 

Gobierno de Procesos                                                                                            MC-FT-046 Vs. 1.0 
“Cuando este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada. 

La versión vigente se encuentra publicada en la Intranet”. 

 

 
Selección del certificado 
 
Luego de seleccionada la cuenta, se muestra la pantalla de ingreso de datos de la chequera, 
la cual muestra la siguiente información. 

• Cantidad de cheques: 25, 50 o 100  

• Departamento 

• Municipio 

• Sucursal de retiro 
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Ingreso de datos de chequera 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de selección de cuenta. 

• Continuar hacia la confirmación de la solicitud: presionando el botón “Siguiente”. 

 
7.5.1.1. Confirmación de solicitud – Persona Natural 
 
En el caso de personas naturales el usuario debe ingresar su clave transaccional para 
confirmar la solicitud. 
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Confirmación de solicitud de chequera – Persona Natural 
 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de selección de cuenta a debitar. 

• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 

• Confirmar el pago: cuando el usuario selecciona “Confirmar” se despliega la pantalla 
con el resultado de la transacción. 
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Resultado de la solicitud – Persona Natural 
 
 
7.5.1.2. Confirmación de solicitud – Persona Jurídica 
 
En el caso de Persona jurídica se debe seleccionar los usuarios autorizadores para 
confirmar la apertura presionando “Actualizar”. 
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Confirmación de solicitud de chequera – Persona Jurídica 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de selección de tarjeta de crédito. 

• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 

• Continuar hacia la confirmación del pago: presionando el botón “Siguiente”. 
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Finalmente, se presenta una ventana indicando el resultado de la operación. 
 

 
Resultado de la solicitud – Persona Jurídica 
 
En el caso de Persona Jurídica la solicitud se completa con la aprobación de los usuarios 
autorizadores seleccionados. 
 
 
7.5.2. Consulta  
 
En esta sección de Chequera permite consultar la información de las chequeras de una 
cuenta corriente. Está opción se puede acceder desde el menú principal Cheques/Consulta 
de chequera. 
 
Al ingresar el sistema lista las cuentas corrientes del usuario, mostrando los mismos datos 
que en el resumen de productos.  
 
La lista se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la información en 
diferentes formatos. 
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Selección de cuenta corriente 
 
Luego de seleccionada la cuenta, se muestra la pantalla con la lista de chequeras asociadas 
a dicha cuenta, la cual muestra la siguiente información. 

• Tipo de chequera 

• Sucursal 

• Fecha de solicitud 

• Estado 

• Rango de chequera 
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Lista de chequeras 
 
 
7.5.3. Creación de Orden de No Pago 
 
En esta sección se permite realizar la creación de una orden de no pago. Está opción se 
puede acceder desde el menú principal Cheques/Creación de Orden de No Pago. 
 
Al ingresar el sistema lista las cuentas corrientes del usuario, mostrando los mismos datos 
que en el resumen de productos.  
 
La lista se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la información en 
diferentes formatos. 
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Selección de la cuenta corriente 
 
Luego de seleccionada la cuenta, se muestra la pantalla de ingreso de datos de la 
cancelación, la cual consta de: 

• Para solo un cheque 

o Numero de cheque  

• Para serie de cheques 

o Numero de cheque desde y numero de cheque hasta 

• Motivo de cancelación: 
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Creación Orden No Pago – Un solo cheque 
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Creación Orden No Pago – Serie de cheques 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de selección de cuenta. 

• Continuar hacia la confirmación de la creación: presionando el botón “Siguiente”. 

 
Finalmente se procede a la confirmación de la creación de orden de no pago. 
 

 
Confirmación de solicitud de chequera  
 

• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 
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• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de ingreso de información. 

• Confirmar la creación: cuando el usuario selecciona “Confirmar” se despliega la 
pantalla con el resultado de la transacción. 

 
 Resultado de la creación   
 
7.5.4. Consulta de Cheques Pagados 
 
En esta sección se permite consultar la información de las chequeras de una cuenta 
corriente. Está opción se puede acceder desde el menú principal Cheques/Consulta de 
Cheques Pagados. 
 
Al ingresar el sistema lista las cuentas corrientes del usuario, mostrando los mismos datos 
que en el resumen de productos.  
 
La lista se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la información en 
diferentes formatos. 
 



 
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO: 

Manual de Usuario Banca Virtual CN-MU-009 

RESPONSABLE 
MEDIO DE 

APROBACION 
FECHA DE 

APROBACION 
VERSION PÁGINA 

Gerencia Operativa de Canales y Oficinas CICA-038-22 28/03/2022 4.0 149 DE 422 

 

Gobierno de Procesos                                                                                            MC-FT-046 Vs. 1.0 
“Cuando este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada. 

La versión vigente se encuentra publicada en la Intranet”. 

 

 
Selección de la cuenta corriente 
 
Luego de seleccionada la cuenta, se muestra la pantalla con la lista de cheques pagados 
asociadas a dicha cuenta, la cual muestra la siguiente información. 
Filtros: 

• Rango de Números de Cheques 

• Periodos de Fechas 

Datos: 

• Fecha 

• Número de cheque 

• Descripción 

• Sucursal 

• Valor 

• Estado 
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Lista de chequeras 
 
7.5.5. Devolución de Cheques Girados 
 
En esta sección se permite consultar la información de las devoluciones de cheques girados 
de una cuenta corriente. Está opción se puede acceder desde el menú principal 
Cheques/Devolución de Cheques Girados. 
 
Al ingresar el sistema lista las cuentas corrientes del usuario, mostrando los mismos datos 
que en el resumen de productos.  
 
La lista se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la información en 
diferentes formatos. 
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Selección de la cuenta corriente 
 
Luego de seleccionada la cuenta, se muestra la pantalla con la lista de devoluciones de 
cheques girados asociadas a dicha cuenta, la cual muestra la siguiente información. 
Filtros: 

• Periodos de Fechas 

Datos: 

• Fecha 

• Oficina 

• Número de Cheque 

• Descripción 

• Causal 

• Valor 
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Lista de cheques girados 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Exportar la lista a un archivo CSV: presionando “Exportar a CSV”. 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de selección de cuenta. 

• Continuar hacia la confirmación de la solicitud: presionando el botón “Siguiente”. 

 
7.5.6. Ver Órdenes de No Pago 
 
En esta sección se permite consultar la información de órdenes de no pago. Está opción se 
puede acceder desde el menú principal Cheques/Órdenes de No Pago. 
 
Al ingresar el sistema lista las cuentas corrientes del usuario, mostrando los mismos datos 
que en el resumen de productos.  
 
La lista se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la información en 
diferentes formatos. 
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Selección de la cuenta corriente 
 
Luego de seleccionada la cuenta, se muestra la pantalla con la lista de órdenes de no pago 
asociadas a dicha cuenta, la cual muestra la siguiente información. 
Filtros: 

• Rango de Números de Cheques 

• Periodos de Fechas 

Datos: 

• Fecha 

• Número de cheque 

• Descripción 

• Sucursal 

• Valor 

• Estado 
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Lista de órdenes de no pago 
 
 
7.5.7. Consulta de Cheque 
 
En esta sección se permite consultar la información de cheques de una cuenta corriente. 
Está opción se puede acceder desde el menú principal Cheques/Consulta de Cheque. 
 
Al ingresar el sistema lista las cuentas corrientes del usuario, mostrando los mismos datos 
que en el resumen de productos.  
 
La lista se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la información en 
diferentes formatos. 
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Selección de la cuenta corriente 
 
Luego de seleccionada la cuenta, se muestra la pantalla con la lista de cheques asociados 
a dicha cuenta, la cual muestra la siguiente información. 
 
Filtros: 

• Números de Cheque 

Datos: 

• Fecha de Pago 

• Oficina (emisión y de pago) 

• Referencia 

• Débito 

• Crédito 

• Impuesto GMF 
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Figura 5 – Lista de cheques 
 
7.5.8. Solicitud de Expedición de Cheque de Gerencia 
 
En esta sección se permite realizar la solicitud de expedición de cheques de gerencia de 
una cuenta. Está opción se puede acceder desde el menú principal Cheques/Solicitud de 
Expedición de Cheque de Gerencia. 
 
Al ingresar el sistema lista las cuentas del usuario, mostrando los mismos datos que en el 
resumen de productos.  
 
La lista se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la información en 
diferentes formatos. 
 
Nota: En caso que no se retire el cheque dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, la 
solicitud será reversada. 
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Selección de la cuenta  
 
Luego de seleccionada la cuenta, se muestra la pantalla de ingreso de datos de la solicitud, 
la cual muestra la siguiente información. 
 
Dirección: 

• Departamento 

• Ciudad 

• Oficina de emisión 

Datos de Beneficiario: 

• Tipo de persona 

• Tipo de documento 

• Número de documento 

Monto: 

• Valor del cheque 
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Solicitud de Expedición de Cheque de Gerencia 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de selección de cuenta. 

• Validar el documento y la comisión del valor del cheque: presionando “Validar”. 

• Continuar hacia la confirmación de la solicitud: presionando el botón “Siguiente”. 
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7.5.8.1. Confirmación de solicitud – Persona Natural 
 
En el caso de personas naturales el usuario debe ingresar su clave transaccional para 
confirmar la solicitud. 
 

 
Confirmación de solicitud de expedición – Persona Natural 
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Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de ingreso de datos. 

• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 

• Confirmar la transacción: cuando el usuario selecciona “Confirmar” se despliega la 
pantalla con el resultado de la transacción. 

 

 
Resultado de la transacción – Persona Natural 
 
 
7.5.8.2. Confirmación de solicitud – Persona Jurídica 
 
En el caso de Persona Jurídica se debe seleccionar los usuarios los usuarios autorizadores 
para confirmar la solicitud presionando “Actualizar”. 
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Confirmación de solicitud de expedición – Persona Jurídica 
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Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de ingreso de datos. 

• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 

• Continuar hacia la confirmación de la solicitud: presionando el botón “Siguiente”. 

 
Finalmente, se presenta una ventana indicando el resultado de la operación. 
 

 
Resultado de la transacción – Persona Jurídica 
 
En el caso de Persona Jurídica la solicitud se completa con la autorización de los usuarios 
autorizadores seleccionados. 
 
 
7.5.9. Anular Solicitud de Expedición de Cheque de Gerencia 
 
En esta sección se permite realizar la anulación de la solicitud de expedición de cheques 
de gerencia de una cuenta. Está opción se puede acceder desde el menú principal 
Cheques/Anular Solicitud de Expedición de Cheque de Gerencia. 
 
Al ingresar el sistema lista las cuentas del usuario, mostrando los mismos datos que en el 
resumen de productos.  
 
La lista se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la información en 
diferentes formatos. 
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Selección de la cuenta  
 
Luego de seleccionada la cuenta, se muestra la lista de chequeras asociadas a la cuenta, 
la cual muestra la siguiente información. 

• Nombre  

• Número de Documento 

• Tipo de Documento 

• Número de Cheque 

• Fecha de Creación 

• Monto 
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Selección de la chequera 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de selección de cuenta. 

• Continuar hacia la confirmación de la anulación: presionando el botón “Siguiente”. 

 
7.5.9.1. Confirmación de anulación – Persona Natural 
 
En el caso de personas naturales el usuario debe ingresar su clave transaccional para 
confirmar la anulación. 
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Confirmación de anulación de solicitud de expedición – Persona Natural 
 
Acciones que se pueden realizar: 
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• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de selección de chequera. 

• Confirmar la transacción: cuando el usuario selecciona “Confirmar” se despliega la 
pantalla con el resultado de la transacción. 

 

 
Resultado de la transacción – Persona Natural 
 
 
7.5.9.2. Confirmación de anulación – Persona Jurídica 
 
En el caso de Persona Jurídica se debe seleccionar los usuarios autorizadores para 
confirmar la solicitud presionando “Actualizar”. 
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Confirmación de solicitud de expedición – Persona Jurídica 
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Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de ingreso de datos. 

• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 

• Continuar hacia la confirmación de la solicitud: presionando el botón “Siguiente”. 

 
Finalmente, se presenta una ventana indicando el resultado de la operación. 
 

 
Resultado de la transacción - Persona Jurídica 
 
En el caso de Persona Jurídica la solicitud se completa con la autorización de los usuarios 
autorizadores seleccionados. 
 

7.6. FONDOS DE INVERSIÓN 
 
 
7.6.1. Administrar fondos de inversión 
 
En esta sección se permite acceder a la información de los fondos de inversión, el cual 
contiene toda la información relevante de los mismos. Está opción se puede acceder desde 
el menú principal Fondos de inversión/Administrar fondos de inversión. 
 
Al seleccionar la opción será redirigido a la página principal de Fiduagraria SA a través de 
una conexión segura. 
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7.7. TRANSFERENCIAS 
 
7.7.1. Entre Cuentas Propias 
 
En esta sección se permite realizar transferencias entre cuentas propias. Está opción se 
puede acceder desde el menú principal Transferencias/Entre cuentas propias o a través del 
resumen de productos en el menú contextual Transferencia. 
 
7.7.1.1. Selección cuenta de origen 
 
Al ingresar el sistema lista las cuentas del usuario, mostrando los mismos datos que en el 
resumen de productos.  
La lista se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la información en 
diferentes formatos. 
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Selección de cuenta de origen 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Continuar hacia la selección de cuenta de destino: presionando el botón “Siguiente”. 

 
7.7.1.2. Selección cuenta de destino 
 
Luego de seleccionada la cuenta origen, se pasa a la pantalla de selección de cuenta 
destino, mostrando los mismos datos que en el resumen de productos.  
 
La lista se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la información en 
diferentes formatos. 
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Selección de cuenta destino 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de selección de cuenta de origen. 

• Continuar hacia el ingreso de datos de la transferencia: presionando el botón 
“Siguiente”. 

 
7.7.1.3. Ingreso de datos 
 
Luego de seleccionada la cuenta destino, se pasa a la pantalla de ingreso de datos de la 
transferencia, mostrando los siguientes datos: 

• Monto (Campo obligatorio) 

• Número de factura 

• Descripción 
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Ingreso de datos 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de selección de cuenta de destino. 

• Continuar hacia la confirmación de la transferencia: presionando el botón 
“Siguiente”. 

 
7.7.1.4. Confirmación de transferencia – Persona Natural 
 
En el caso de personas naturales el usuario debe ingresar su clave transaccional para 
confirmar la solicitud. 
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Confirmación de transferencia – Persona Natural 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Programar la transferencia: presionando el link “Programar” 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de ingreso de datos. 

• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 
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• Confirmar la transferencia: cuando el usuario selecciona “Confirmar” se despliega la 
pantalla con el resultado de la transacción. 

 

 
Resultado de la transacción - Persona 
 
 
 
7.7.1.5. Confirmación de transferencia – Persona Jurídica 
 
En el caso de las Persona Jurídica se deben seleccionar los usuarios autorizadores para 
confirmar la transferencia, presionando “Actualizar”. 
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Confirmación de transferencia – Persona Jurídica 



 
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO: 

Manual de Usuario Banca Virtual CN-MU-009 

RESPONSABLE 
MEDIO DE 

APROBACION 
FECHA DE 

APROBACION 
VERSION PÁGINA 

Gerencia Operativa de Canales y Oficinas CICA-038-22 28/03/2022 4.0 176 DE 422 

 

Gobierno de Procesos                                                                                            MC-FT-046 Vs. 1.0 
“Cuando este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada. 

La versión vigente se encuentra publicada en la Intranet”. 

 

 
Acciones que se pueden realizar: 

• Programar la transferencia: presionando el link “Programar” 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de ingreso de datos. 

• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 

• Confirmar el pago: cuando el usuario selecciona “Confirmar” se despliega la pantalla 
con el resultado de la transacción. 

 
Resultado de la transferencia – Persona Jurídica 
 
En el caso de Persona Jurídica el pago se completa con la autorización de los usuarios 
autorizadores seleccionados. 
 
7.7.1.6. Programar transferencia 
 
Se le presenta al usuario una ventana en la cual se debe activar “Definir recurrencia” e 
ingresar la información los valores de la recurrencia de la transferencia: 

• Tipo de recurrencia 

o Diaria – Indicando cada cuantos días o si es en días de la semana o fines de 
semana 

o Semanal – Indicando cada cuanta semana y en qué días (lunes, martes, 
miércoles, etc.) 

o Mensual – Indicando en qué día del mes 

o Anual – Indicando en qué día del año 

• Fecha de comienzo  
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• Fin de la recurrencia – La cual puede ser sin fecha, o una fecha concreta o después 
de una determinada cantidad de transferencias  

 

 
 

 
Programar transferencia 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar y cerrar la ventana: presionando el botón “Cancelar” 

• Confirmar la recurrencia: presionando el botón confirmar “Confirmar” 

 
En caso de confirmar la programación se pasan a tener las siguientes opciones en la 
pantalla de confirmación de la transferencia: 
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Programar Transferencia – Confirmación  
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de ingreso de datos. 

• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 

• Programar la transferencia: presionando “Programar”. 

• Programar y realizar una transferencia: presionando “Programar y pagar” 

 
 
7.7.2. Mismo Banco otro Titular 
 
En esta sección se permite realizar transferencias hacia otra cuenta del banco, pero de otro 
titular. Está opción se puede acceder desde el menú principal Transferencias/Mismo banco 
otro titular. 
 
7.7.2.1. Selección cuenta de origen 
 
Al ingresar el sistema lista las cuentas del usuario, mostrando los mismos datos que en el 
resumen de productos.  
 
La lista se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la información en 
diferentes formatos. 
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Selección de cuenta de origen 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Continuar hacia la selección de cuenta de destino: presionando el botón “Siguiente”. 

 
7.7.2.2. Selección cuenta de destino 
 
Luego de seleccionada la cuenta origen, se pasa a la pantalla de selección de cuenta 
destino, mostrando los siguientes datos: 

• Nombre del beneficiario 

• Alias del producto de terceros 

• Tipo de producto 

• Número de producto 

La lista se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la información en 
diferentes formatos. 
 
De no contar con ninguna cuenta de tercero, para el caso de persona natural, el usuario 
puede optar por crear una nueva a través del link “Agregar un nuevo producto”. 
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Selección de cuenta destino 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Crear un nuevo producto de tercero: presionando “Agregar un nuevo producto” (solo 
para el caso de persona natural). 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de selección de cuenta de origen. 

• Continuar hacia el ingreso de datos de la transferencia: presionando el botón 
“Siguiente”. 

 
7.7.2.3. Ingreso de datos 
 
Luego de seleccionada la cuenta destino, se pasa a la pantalla de ingreso de datos de la 
transferencia, mostrando los siguientes datos: 

• Monto (Campo obligatorio) 

• Número de factura 

• Descripción 
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Ingreso de datos 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de selección de cuenta de destino. 

• Continuar hacia la confirmación de la transferencia: presionando el botón 
“Siguiente”. 

 
7.7.2.4. Confirmación de transferencia – Persona Natural 
 
En el caso de personas naturales el usuario debe ingresar su clave transaccional para 
confirmar la solicitud. 
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Confirmación de transferencia – Persona Natural 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Programar la transferencia: presionando el link “Programar” 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de ingreso de datos. 

• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 
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• Confirmar la transferencia: cuando el usuario selecciona “Confirmar” se despliega la 
pantalla con el resultado de la transacción. 

 

 
Resultado de la transacción – Persona Natural 
 
 
7.7.2.5. Confirmación de transferencia – Persona Jurídica 
 
En el caso de las Persona Jurídica se deben seleccionar los usuarios autorizadores para 
confirmar la transferencia, presionando “Actualizar”. 
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Confirmación de transferencia - Persona Jurídica 
Acciones que se pueden realizar: 

• Programar la transferencia: presionando el link “Programar” 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de ingreso de datos. 

• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 

• Confirmar el pago: cuando el usuario selecciona “Confirmar” se despliega la pantalla 
con el resultado de la transacción. 

 
Resultado de la transferencia – Persona Jurídica  
 
En el caso de Persona Jurídica el pago se completa con la autorización de los usuarios 
autorizadores seleccionados. 
 
 
7.7.2.6. Programar transferencia  
 
Se le presenta al usuario una ventana en la cual se debe activar “Definir recurrencia” y 
seleccionar los valores de la recurrencia de la transferencia: 

• Tipo de recurrencia 

o Diaria – Indicando cada cuantos días o  si es en días de la semana o fines 
de semana 

o Semanal – Indicando cada cuantas semanas y en qué días (Lunes, Martes, 
Miércoles, etc.) 

o Mensual – Indicando en qué día del mes 

o Anual – Indicando en qué día del año 
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• Fecha de comienzo  

• Fin de la recurrencia – La cual puede ser sin fecha, o una fecha concreta o después 
de una determinada cantidad de transferencias  

 

 
Programar transferencia 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar y cerrar la ventana: presionando el botón “Cancelar” 

• Confirmar la recurrencia: presionando el botón confirmar “Confirmar” 

 
En caso de confirmar la programación se pasan a tener las siguientes opciones en la 
pantalla de confirmación de la transferencia: 

 
Figura 6 – Programar Transferencia – Confirmación  
 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de ingreso de datos. 

• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 

• Programar la transferencia: presionando “Programar”. 

• Programar y realizar una transferencia: presionando “Programar y pagar” 
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7.7.3. Transferencias Interbancarias 
 
En esta sección se permite realizar transferencias interbancarias. Está opción se puede 
acceder desde el menú principal Transferencias/Transferencias interbancarias. 
 
7.7.3.1. Selección cuenta de origen 
 
Al ingresar el sistema lista las cuentas del usuario, mostrando los mismos datos que en el 
resumen de productos.  
 
La lista se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la información en 
diferentes formatos. 
 

 
Selección de cuenta de origen 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Continuar hacia la selección de cuenta de destino: presionando el botón “Siguiente”. 

 
7.7.3.2. Selección cuenta de destino 
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Luego de seleccionada la cuenta origen, se pasa a la pantalla de selección de cuenta 
destino, mostrando los siguientes datos: 

• Nombre del beneficiario 

• Alias del producto de terceros 

• Tipo de producto 

• Número de producto 

La lista se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la información en 
diferentes formatos. 
 
De no contar con ninguna cuenta de tercero, para el caso de persona natural, el usuario 
puede optar por crear una nueva a través del link “Agregar un nuevo producto”. 
 

 
Selección de cuenta destino 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Crear un nuevo producto de tercero: presionando “Agregar un nuevo producto” (solo 
para el caso de persona natural). 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de selección de cuenta de origen. 

• Continuar hacia el ingreso de datos de la transferencia: presionando el botón 
“Siguiente”. 
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7.7.3.3. Ingreso de datos 
 
Luego de seleccionada la cuenta destino, se pasa a la pantalla de ingreso de datos de la 
transferencia, mostrando los siguientes datos: 

• Monto (Campo obligatorio) 

• Número de factura 

• Descripción 

 

 
Ingreso de datos 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de selección de cuenta de destino. 

• Continuar hacia la confirmación de la transferencia: presionando el botón 
“Siguiente”. 

 
7.7.3.4. Confirmación de transferencia – Persona Natural 
 
En el caso de personas naturales el usuario debe ingresar su clave transaccional para 
confirmar la solicitud. 
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Confirmación de transferencia – Persona Natural 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Programar la transferencia: presionando el link “Programar” 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de ingreso de datos. 

• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 

• Confirmar la transferencia: cuando el usuario selecciona “Confirmar” se despliega la 
pantalla con el resultado de la transacción. 
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Resultado de la transacción – Persona Natural 
 
 
7.7.3.5. Confirmación de transferencia – Persona Jurídica 
 
En el caso de las Personas Jurídicas se deben seleccionar los usuarios autorizadores para 
confirmar la transferencia, presionando “Actualizar”. 
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Confirmación de transferencia – Persona Jurídica 
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Acciones que se pueden realizar: 

• Programar la transferencia: presionando el link “Programar” 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de ingreso de datos. 

• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 

• Confirmar el pago: cuando el usuario selecciona “Confirmar” se despliega la pantalla 
con el resultado de la transacción. 

 
Resultado de la transferencia – Empresa  
 
En el caso de Persona Jurídica el pago se completa con la autorización de los usuarios 
autorizadores seleccionados. 
 
7.7.3.6. Programar transferencia 
 
Se le presenta al usuario una ventana en la cual se debe activar “Definir recurrencia” y 
seleccionar los valores de la recurrencia de la transferencia: 

• Tipo de recurrencia 

o Diaria – Indicando cada cuantos días o  si es en días de la semana o fines 
de semana 

o Semanal – Indicando cada cuantas semanas y en qué días (Lunes, Martes, 
Miércoles, etc.) 

o Mensual – Indicando en qué día del mes 

o Anual – Indicando en qué día del año 

• Fecha de comienzo  
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• Fin de la recurrencia – La cual puede ser sin fecha, o una fecha concreta o después 
de una determinada cantidad de transferencias  

 

 
Programar transferencia 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar y cerrar la ventana: presionando el botón “Cancelar” 

• Confirmar la recurrencia: presionando el botón confirmar “Confirmar” 

 
En caso de confirmar la programación se pasan a tener las siguientes opciones en la 
pantalla de confirmación de la transferencia: 

 
Programar Transferencia – Confirmación  
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de ingreso de datos. 

• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 
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• Programar la transferencia: presionando “Programar”. 

• Programar y realizar una transferencia: presionando “Programar y pagar” 

 
7.7.4. Frecuentes 
 
En esta sección se permite acceder un conjunto de transferencias realizadas 
frecuentemente permitiendo así su reutilización. Está opción se puede acceder desde el 
menú principal Transferencias/Frecuentes. 
 
Para generar estas plantillas, se debe consultar el histórico de transacciones en el menú 
Servicios/Histórico de Transacciones por internet, y luego de seleccionar la transferencia 
sobre la que desea ejecutar la operación presionar la opción de Guardar como frecuente.  
Esta acción crea una nueva plantilla en función de la transferencia seleccionada, solicitando 
el nombre con el cual se la identificará. 
 
En el listado se visualizan las plantillas generadas agrupadas por tipo de transferencia, 
conteniendo la siguiente información: 

• Nombre de la plantilla 

• Número cuenta de origen 

• Número cuenta de destino 

• Importe 

 

 
Transferencias Frecuentes  
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Usar una plantilla para realizar una transferencia: se selecciona una plantilla y se 
presiona la opción “Usar esta plantilla”. En este caso el sistema redireccionará al 
primer paso del flujo de transferencias con los datos precargados. 

• Eliminar una transferencia frecuente: se selecciona una plantilla y se presiona la 
opción “Eliminar transferencia frecuente”. 
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7.7.5. Transferencias Programadas 
 
En esta sección se permite acceder a todas las transferencias programadas por el usuario, 
las cuales se ejecutan de forma recurrente. Está opción se puede acceder desde el menú 
principal Transferencias/Transferencias programadas. 
 
Al ingresar se despliega el listado de las transferencias programadas activas, contendiendo 
la siguiente información: 

• Id – Campo de identificación interno de ICBanking 

• Tipo de Transferencia 

• Cuenta Origen 

• Concepto 

• Monto 

Las trasferencias finalizadas dejan de aparecer. 
 

 
Transferencias programadas 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Ver el detalle de la trasferencia programada: presionando la imagen de “Ver 
transferencia”. 

• Eliminar una recurrencia: presionando la imagen de “Eliminar Transferencia”. 

 
En el detalle de una transferencia programada se muestra la información de la trasferencia 
y la de su frecuencia. 
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Detalle de Transferencia Programada 
 
Nota: Para realizar la programación de transferencia en persona jurídica, el usuario 
Originador debe ingresar a la transacción y queda pendiente por la aprobación de un 
usuario Autorizador. 
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7.7.6. Inscripción de Terceros 
 
En esta sección se permite administrar los productos de terceros inscritos. Está opción se 
puede acceder desde el menú principal Transferencias/Inscripción de Terceros. 
 
En esta pantalla el usuario visualizará un listado de los productos de terceros que ya están 
creados en el sitio. El usuario podrá filtrar por número de producto y tipo de producto. 
 
Campos a mostrar en la pantalla de Productos de Terceros: 

• Tipo de Producto 

• Banco 

• Transferencia 

• Número de producto 

• Titular 

• Alias 

• Estado 
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Productos de Terceros  
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Usar una plantilla para realizar una transferencia: se selecciona una plantilla y se 
presiona la opción “Usar esta plantilla”. En este caso el sistema redireccionará al 
primer paso del flujo de transferencias con los datos precargados. 

• Eliminar una transferencia frecuente: se selecciona una plantilla y se presiona la 
opción “Eliminar transferencia frecuente”. 

 
 
7.7.6.1. Inscripción de terceros manual 
 
En esta funcionalidad el usuario podrá agregar los productos de destinatarios a la lista de 
productos de terceros. Está opción se puede acceder desde el menú principal 
Transferencias/Inscripción de Terceros y luego haciendo clic en el botón “Agregar”. 
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Este menú solo es visible para los usuarios persona natural y los administradores de 
empresas de persona jurídica. 
 
7.7.6.2. Selección tipo de transferencia 
 
Se muestra un combo con las opciones “Banco Agrario”, “Otros bancos crédito” y “Otros 
bancos débito”. 
 

 
Opciones para inscripción de producto a terceros 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Ir a la grilla: presionando “Anterior” el usuario será redirigido a la pantalla de 
administración de cuentas de terceros. 

• Ir al paso siguiente: Presionando “Siguiente” el usuario será redirigido a la pantalla 
en donde se solicitan los datos de la cuenta a ingresar. 

 
7.7.6.3. Ingresar información de la cuenta 
 
En caso de seleccionar la opción “Banco Agrario” los datos que se solicitarán son los 
siguientes: 

• Tipo de Producto (Cuentas Corrientes, Cuentas de Ahorro, Tarjetas de Crédito, 
Préstamos) 

• Número de Producto 

• Tipo de Documento 

• Tipo de Persona 
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• Número de Documento 

• Nombre del Titular 

• Alias 

 

 
Datos solicitados si la selección de paso anterior fue “Banco Agrario” 
 
La cuenta ingresada deberá ser validada, para esto, luego de ingresado los datos 
solicitados se deberá oprimir el botón de búsqueda (lupa) y si en pantalla se presenta 
Nombre del Titular y Tipo de persona, indica que la cuenta es válida. 
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Datos validados (Opción Banco Agrario) 
 
En caso de seleccionar la opción “Otros Bancos Crédito” los datos que se solicitarán son 
los siguientes: 

• Tipo de Producto Destino (Cuenta Corriente, Cuenta de Ahorro, Tarjeta de Crédito 
y Depósito Electrónico). 

• Banco 

• Número de Cuenta Destino 

• Nombre del Destinatario 

• Tipo de Documento Destinatario 

• Tipo de Persona Destino 

• Número de Documento Destinatario 

• Dirección 

• Alias 

• Pre Notificación  

• Tipo de Tercero: Débito/Crédito. 
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Datos solicitados en caso que la selección del paso anterior sea “Otros bancos 
crédito” 
 
 



 
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO: 

Manual de Usuario Banca Virtual CN-MU-009 

RESPONSABLE 
MEDIO DE 

APROBACION 
FECHA DE 

APROBACION 
VERSION PÁGINA 

Gerencia Operativa de Canales y Oficinas CICA-038-22 28/03/2022 4.0 204 DE 422 

 

Gobierno de Procesos                                                                                            MC-FT-046 Vs. 1.0 
“Cuando este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada. 

La versión vigente se encuentra publicada en la Intranet”. 

 

 
Datos ingresados (opción otros bancos crédito) 
 
 
Nota: El dato Pre notificación es el proceso de validación de los terceros ingresados por 
el banco destino, cuenta con tiempos diferentes al seleccionar o no la opción. Por 
normativa de seguridad para clientes persona jurídica oficial este proceso es requerido. 
 
7.7.6.4. Confirmación 
 
A continuación, se presentan los datos ingresados en los pasos anteriores para ser 
validados por el usuario.  
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Confirmación datos ingresados (banco agrario). 
 
 

 
Confirmación datos ingresados (otros bancos crédito). 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior” el usuario será redirigido al paso 2 
para modificar la información ingresada. 

• Confirmar la solicitud: presionando “Confirmar” el usuario confirma el producto y 
es enviado al banco para su procesamiento.  
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Confirmación de la creación 
 
Nota: Para poder realizar una transferencia, se debe realizar previamente la inscripción del 
tercero. 
 
 
7.7.6.5. Modificar Cuentas de Terceros 
 
 
Se accede a esta funcionalidad a través del link de edición ubicado en cada registro 
correspondiente a un producto de terceros. El usuario podrá visualizar los datos 
correspondientes a cada producto y modificar su alias. 
 

 
Producto de Terceros, Tooltip de Edición 
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Edición Producto de Terceros 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Anterior: lleva al usuario a la administración de productos de terceros 

• Confirmar: se guardan los cambios realizados al alias del producto y devuelve al 
usuario a la administración de productos. 

 

 
Confirmación de la modificación 
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7.7.6.6. Eliminar Cuentas de Terceros 
 
Esta funcionalidad permite eliminar un producto de terceros. Para esto se debe seleccionar 
una o varios productos del listado en la pantalla de administración y presionar el botón 
“Eliminar”. 
 

 
Eliminar Producto de Terceros 
 
Validaciones: 

• Se validará que el producto no esté siendo utilizada en una transferencia con estado 
pendiente de autorización. 
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Confirmación de la eliminación 

 

7.7.7. Inscripción de Terceros mediante archivo  
 
En esta funcionalidad el usuario podrá agregar los productos de destinatarios a la lista de 
productos de terceros mediante archivo plano. Está opción se puede acceder desde el 
menú principal Transferencias/Inscripción de Terceros mediante archivo. 
 
Este menú solo es visible para los usuarios persona natural y los usuarios originadores de 
los sitios empresariales.  
 
7.7.7.1. Selección de la cuenta origen 
 
Al ingresar el sistema lista las cuentas del usuario, mostrando los mismos datos que en el 
resumen de productos.  
 
La lista se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la información en 
diferentes formatos. 
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Selección de cuenta origen 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Continuar hacia la selección de cuenta de destino: presionando el botón “Siguiente”. 

 
7.7.7.2. Selección de archivo 
 
Al ingresar se le solicitará al usuario que ingrese un archivo, este se subirá a partir desde 
un componente para seleccionar un archivo desde el equipo del usuario. 
 
El usuario deberá presionar “Subir” para completar la carga del archivo, se validará para 
todos los tipos de archivos, que el formato sea el siguiente por cada línea: 

• Código del banco destino: 4 caracteres 

• Identificación destino: 15 caracteres 

• Tipo de identificación destino: 1 carácter 

• Cuenta destino: 17 caracteres 

• Tipo de cuenta destino: 1 carácter 

• Nombre destino: 30 caracteres 

• Valor del registro: 15 caracteres 

• Referencia: 42 caracteres 

• Fecha actual: 8 caracteres 

 
Al cargar el archivo, se mostrará una tabla previa mostrando el resultado de la validación 
de cada línea. 
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Cargue archivo plano  
 
Nota: El sistema habilitará la opción de continuar al cargar el archivo plano y este se 
encuentre en estado: finalizado – exitoso. 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Continuar hacia la selección de confirmación: presionando el botón “Siguiente”. 

• Volver al paso anterior: seleccionando “Anterior” se redirige a la pantalla de 
selección de cuenta de origen. 

• Volver al resumen de productos: seleccionando “Cancelar”. 

7.7.7.3. Confirmación cargue archivo plano – Persona Natural 
 
En el caso de personas naturales el usuario debe ingresar su clave transaccional para 
confirmar la solicitud. 
 



 
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO: 

Manual de Usuario Banca Virtual CN-MU-009 

RESPONSABLE 
MEDIO DE 

APROBACION 
FECHA DE 

APROBACION 
VERSION PÁGINA 

Gerencia Operativa de Canales y Oficinas CICA-038-22 28/03/2022 4.0 212 DE 422 

 

Gobierno de Procesos                                                                                            MC-FT-046 Vs. 1.0 
“Cuando este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada. 

La versión vigente se encuentra publicada en la Intranet”. 

 

 
Confirmación cargue archivo plano - Persona Natural 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Confirmar el cargue: seleccionando la opción “Confirmar”. 

• Volver al paso anterior: seleccionando “Anterior” se redirige a la pantalla de cargue 
del archivo plano. 

• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 

• Confirmar: cuando el usuario selecciona “Confirmar” se despliega la pantalla con el 
resultado de la transacción. 
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Resultado del cargue de archivo plano 

 

7.7.7.4. Confirmación cargue archivo plano – Persona Jurídica  
 
En el caso de las Personas Jurídicas se deben seleccionar los usuarios autorizadores para 
confirmar la transferencia, presionando “Actualizar”. 
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Confirmación cargue archivo plano - Persona Jurídica 
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Acciones que se pueden realizar: 

• Confirmar el cargue: seleccionando la opción “Confirmar”. 

• Volver al paso anterior: seleccionando “Anterior” se redirige a la pantalla de cargue 
del archivo plano. 

• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 

 
 

 
Resultado del cargue de archivo plano 
 
 
 
7.7.8. Giros a Terceros 
 
Esta funcionalidad permite a los usuarios realizar giros a terceros debitando de sus cuentas 
corrientes o ahorros. La misma aplica tanto para Banca Jurídica como Personas. El acceso 
a dicha funcionalidad se realiza a través de la opción de menú Transferencias/Giros a 
terceros. 
 
En el caso de Persona Jurídica, para poder tener acceso a la funcionalidad, el administrador 
del sitio debe haberle asignado previamente permisos de usuario originador sobre la 
funcionalidad y las cuentas corrientes y de ahorro que podrá utilizar como producto de 
origen.  
 
7.7.8.1. Selección de cuenta 
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Selección de cuentas – Giros a Terceros 
 
Se listan todas las cuentas corrientes y de ahorro del cliente en el caso de Persona Natural 
y para las Personas Jurídicas aquellas para las que el usuario tiene permiso sobre la 
funcionalidad. 
 
La información a mostrar en las pastillas y grillas dependiendo de la vista es la misma que 
en el resumen de productos. 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Ir al paso siguiente: Presionando “Siguiente” el usuario será redirigido a la pantalla 
de ingreso de beneficiario. 

 
 
7.7.8.2. Ingreso de Beneficiario o destinatario 
 
Se le solicitará al cliente ingresar los siguientes datos del beneficiario: 

• Tipo de Persona  

• Tipo de Documento  

• Número de Documento 

• Nombre. No editable, se obtiene de la consulta a CIFIN. 

• Departamento destino 
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• Ciudad/Municipio destino  

• Oficina destino  

Validaciones: 

• Es necesario validar los datos ingresados haciendo clic en la lupa antes de 
continuar.  

 

 
Datos del Beneficiario – Giros a Terceros 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior” el usuario será redirigido al paso 1 
de selección de cuenta de débito. 

• Ir al paso siguiente: seleccionando una cuenta y presionando “Siguiente” el usuario 
será redirigido a la pantalla de ingreso del monto del giro. 

 
7.7.8.3. Ingreso de Monto del Giro 
 
El usuario deberá ingresar el monto que desea girar. 
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Ingreso de Monto – Giros a Terceros 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior” el usuario será redirigido a la pantalla 
de ingreso de datos del beneficiario. 

• Ir al paso siguiente: Presionando “Siguiente” el usuario será redirigido a la pantalla 
de confirmación del giro. 

 
 
7.7.8.4. Confirmación – Persona Natural 
 
Se le presenta al usuario una pantalla con los datos ingresados en los pasos anteriores 
para que los confirme. 
 
En el caso de usuarios persona natural se debe ingresar la clave transaccional y luego 
oprimir el botón de confirmación. 
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Confirmación Persona Natural – Giros a Terceros 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar la transferencia: presionando “Cancelar” el usuario será redirigido a la 
pantalla de resumen de productos. 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior” el usuario será redirigido al paso 3 
para modificar la información ingresada. 

• Confirmar la solicitud: presionando “Confirmar” el usuario confirma el giro y es 
enviado al banco para su procesamiento.  

 
7.7.8.5. Confirmación – Persona Jurídica 
 
Se le presenta al usuario una pantalla con los datos ingresados en los pasos anteriores 
para que los confirme. 
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En el caso de las Persona Jurídica se deben seleccionar los usuarios autorizadores para 
confirmar luego confirmar el pago, presionando “Actualizar”. El pago se completa con la 
autorización de los usuarios autorizadores seleccionados. 
 
7.7.9. Consulta transferencias interbancarias 
 
En esta sección, el usuario será capaz de consultar el estado actual de sus transferencias 
interbancarias realizadas, a partir de sus cuentas. Esta sección se puede acceder desde el 
menú principal Transferencias/Consulta transferencias interbancarias. 
 
En el primer paso el usuario deberá seleccionar la cuenta de la cual quiere consultar las 
transferencias, y luego presionar “Siguiente”, para pasar a ver los detalles de las 
transferencias. 
 

 
Consulta transferencias interbancarias – Resumen de productos 
 
 
En el siguiente paso, el usuario tendra la posibilidad de filtrar la consulta, las opciones para 
filtrar son : 

• Día actual 

• Mes (por defecto el actual, últimos 6 meses) 

• Período (fecha desde y hasta, no puede superar los 6 meses) 
 
Una vez que el usuario confirme la búsqueda, se despliega la siguiente información de 
detalle de las transferencias interbancarias. 
 
Detalle de Transferencias interbancarias: Por cada transferencia se mostrada: 

• Nombre de cliente 

• Número de cuenta 

• Banco 
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• Valor 

• Fecha de transacción 

• Fecha de aplicación 

• Estado 

• Causal de rechazo 

• Código de transacción 

 

 
Consulta transferencias interbancarias – Detalle de transferencias 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla con el resumen de productos. 
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7.7.10. Giros masivos a terceros 
 
Esta funcionalidad está habilitada para personas jurídicas, permitirá realizar giros masivos 
a terceros a partir de un archivo. Sera accesible a través del menú principal 
Transferencias/Giros masivos a Terceros 
. 
Nota: Para poder utilizar esta transacción la cuenta del cliente debe tener asociado un 
convenio. Para realizar este proceso, el cliente debe acercarse al Gerente de Cuenta u 
Oficina y solicitar la contratación de este servicio. 
 
7.7.10.1. Selección cuenta de origen 
 
Al ingresar a esta sección se listan las cuentas del usuario, mostrando los mismos datos 
que en el resumen de productos.  
 
La lista se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la información en 
diferentes formatos. 
 

 
Giros Masivos a terceros – Selección cuenta de origen 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Continuar hacia la selección de carga de archivo: presionando el botón “Siguiente”. 

 
7.7.10.2. Selección de convenio y archivo 
 
Al ingresar se le solicitará al usuario que ingrese un Convenio y un archivo, este se subirá 
a partir desde un componente para seleccionar un archivo desde el equipo del usuario. 
 
El usuario deberá presionar “Subir” para completar la carga del archivo, se harán las 
siguientes validaciones de dicho archivo: 
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• Encabezado 

o El separador de campo que se maneja es el pipe (|) 

o El número de campos, que es igual a 25, puede ser con un separador al final, 
pero sin dejar espacios en blanco al final. 

• Registro de control 

o La longitud máxima de este registro debe de ser de 123 

o Este registro debe estar ajustado, es decir no deben existir espacios en 
blanco entre cada separador. 

o Debe tener 25 campos (25 separadores) 

o Después del separador final no deben haber espacios en blanco 

• Registro de detalle 

o A partir de la tercera línea, se detalla la información de cada giro. 

 
Al cargar el archivo, se mostrará una tabla previa mostrando el resultado de la validación 
de cada línea. 
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Giros Masivos a terceros – Sección de convenio y archivo 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de ingreso de datos. 

• Continuar al paso de confirmación: presionando “Siguiente”. 

 
7.7.10.3. Confirmación del giro masivo 
 
Se deben seleccionar los usuarios autorizadores para confirmar la transacción, presionando 
“Actualizar”. 
 
Se le presentara al usuario el detalle del giro masivo. 
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Detalle de confirmación del giro masivo 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de ingreso de datos. 
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• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 

• Confirmar el pago: cuando el usuario selecciona “Confirmar” se despliega la pantalla 
con el resultado de la transacción. 

 
Resultado del giro 
 
El pago se completa con la autorización de los usuarios autorizadores seleccionados. 
 
 

7.8. PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS 
 
Esta funcionalidad está habilitada para persona natural y jurídica, permitirá la inscripción y 
pagos de servicios públicos y privados y se accederá mediante el menú contextual. 
 
7.8.1. Inscripción de servicios 
 
En esta sección se permitirá inscribir un servicio público o privado. Esta opción se puede 
acceder desde el menú principal Pago de Servicios/Inscripción.  
 
Para el caso de persona jurídica, la inscripción solo la puede realizar el usuario 
administrador. 
 
Al ingresar se mostrará la opción para seleccionar una Ciudad, y dependiendo de cuál se 
seleccione, se le habilitara para que seleccione la Empresa/Convenio que existen en dicha 
Ciudad, se deberá ingresar también la referencia de pago y el alias de la inscripción. 
 
Nota: Para el caso del Convenio Acueducto de la ciudad de Bogotá, solo se solicitará el 
Alias, ya que la referencia de pago se solicitará al momento de realizar el pago. 
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Opciones para inscripción de Pago de servicio Público o Privado 
 

Luego de ingresar los datos, se muestra una pantalla de confirmación de los datos para la 
inscripción y servicio quedara habilitado para pagar al próximo día de realizada la 
inscripción. 
 
En la misma pantalla, se mostrarán los detalles de las inscripciones a servicios ya realizadas 
anteriormente. 
 
Datos de las inscripciones ya realizadas: 
 

• Empresa/Convenio 

• Referencia de Pago 

• Alias 

• Fecha de suscripción 

• Botón de Eliminar 
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Botón de Eliminar: Se contará con uno en cada detalle de servicio inscrito para eliminarlo. 
 

 
Tabla de detalles de servicios inscritos 
 

Nota: Se debe realizar la inscripción del servicio público o privado para poder efectuar el 
pago. El servicio público o privado, quedará disponible para pagar 24 horas luego de la 
inscripción. 

 
7.8.2. Pago de servicios públicos o privados 
 
En esta sección se permitirá realizar un pago de servicio público o privado, anteriormente 
inscrito. Se podrá acceder desde el menú principal Pago de Servicios públicos o 
privados/Pago. 
 
Al ingresar, se le desplegaran al usuario los servicios ya inscritos habilitados para pagar. 
 
Datos de los servicios ya inscritos: 

• Empresa/Convenio 

• Alias 

• Referencia de Pago 
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Tabla de detalles de servicios inscritos disponibles para pagar 
 
Luego deberá elegir la cuenta de débito, en el caso de que sea el convenio Acueducto de 
Bogotá, este también deberá ingresar la referencia de pago en esta pantalla. 
 

 
Tabla de cuentas a debitar 
 
Se le mostrara la información de la comisión a pagar, si acepta pagar dicha comisión, se le 
desplegara toda la información del pago. 
 

 
Información de comisión 
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Por último, se visualizará toda la información de la cuenta de débito, el convenio a pagar, 
el monto del pago y el valor de la comisión. En este punto, el usuario podrá confirmar el 
pago, en el caso de Persona Natural, se deberá ingresar la clave transaccional para 
confirmar el pago, en el caso de persona jurídica se enviará para autorización. 
 

 
Información de transacción 
  

7.9. ADMINISTRACIÓN 
 
Este módulo se encuentra disponible únicamente para los usuarios administradores, 
originadores y autorizadores de Persona Jurídica, en el mismo podrán realizar diferentes 
configuraciones sobre el sitio de su empresa. 
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A continuación, se relacionan las transacciones que son propias del usuario administrador 
y que ningún otro usuario en el canal tendrá disponible y tampoco podrán asignarse, por 
tanto, solo podrán ser ejecutadas por este tipo de usuario: 
 

Módulo Req. ID Requerimiento 

R.WB.04 – Tarjetas 
R.WB.04.01
3 

Autorización de Utilizaciones por Internet 

R.WB.09 – Transferencias 

R.WB.09.00
9 

Administración de Cuentas de Terceros 

R.WB.09.01
0 

Modificar Cuentas de Terceros 

R.WB.09.01
1 

Eliminar Cuentas de Terceros 

R.WB.11 – Pago de 
Servicios 

R.WB.11.00
8 

Inscripción de Servicios Públicos o 
Privados 

R.WB.16 – Módulo del 
Administrador 

R.WB.16.00
1 

Usuarios de un Sitio 

R.WB.16.00
2 

Crear Usuarios 

R.WB.16.00
3 

Bloquear/Desbloquear usuario 

R.WB.16.00
4 

Modificar Datos del Usuario 

R.WB.16.00
5 

Eliminar Usuario 

R.WB.16.00
8 

Resetear de Clave de Ingreso 

R.WB.16.00
9 

Niveles de Firma 

R.WB.16.01
0 

Soporte de Montos Máximos por 
Funcionalidad 

R.WB.16.01
4 

Asignación de Perfiles a Usuarios 

R.WB.16.01
5 

Log de Actividad 

R.WB.16.01
6 

Desenrolar Máquina de DetectID 

R.WB.18 – Configuración 
Personal 
 

R.WB.18.00
6 

Configuración de Alias (Cambio de 
nombre de productos) 

 
R.WB.18.01
0 

Límites y Transacciones (Empresas) 
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Módulo Req. ID Requerimiento 

R.WB.22 – Otras 
Funcionalidades 

R.WB.22.01
7  

Configuración de Notificaciones de 
Canales 

7.9.1. Usuarios 
 
Esta sección estará solo disponible para los administradores de sitios empresariales. 
 
En esta sección se permite realizar diferentes configuraciones a nivel de los usuarios del 
sitio empresarial del administrador. Está opción se puede acceder desde el menú principal 
Administración/Usuarios. 
 
Al ingresar el sistema lista todos los usuarios del sitio empresarial, mostrando los siguientes 
datos acerca de los mismos: 

• Usuario 

• Nombre 

• Apellido 

• Tipo 

• Estado 

 
 

 
Configuración de usuarios 
 
 
Acciones que se pueden realizar: 
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• Crear un nuevo usuario: cuando el usuario seleccione “Nuevo usuario” se redirige a 
la sección de creación de usuario. 

• Editar usuario: cuando se selecciona la opción “Editar usuario” del combo de 
acciones del listado de usuarios se redirige a la sección de edición de usuario. 

• Desactivar usuario: cuando se selecciona la opción “Desactivar usuario” del combo 
de acciones del listado de usuarios se redirige a la sección de desactivación de 
usuario. 

• Resetear contraseña de usuario: cuando se selecciona la opción “Resetear 
contraseña” del combo de acciones del listado de usuarios se redirige a la sección 
de reseteo de contraseña de usuario. 

• Bloquear/Desbloquear usuario: cuando se selecciona la opción 
“Bloquear/Desbloquear” del combo de acciones del listado de usuarios se redirige a 
la sección de cambio de estado de usuario. 

 
7.9.1.1. Creación de usuario 
 
7.9.1.1.1. Ingreso de información de usuario 
 
En dicha pantalla, se comenzará a diligenciar los datos propios del usuario con la siguiente 
información:  

• Nombre de usuario: En la ayuda contextual se indicará las reglas que tiene 
que cumplir el nombre de usuario. En caso de que el nombre de usuario que se está 
intentando registrar en el canal ya se encuentre en uso, la banca virtual deberá 
sugerir posibles usuarios a utilizar. 

 

Nota: El nombre del usuario para cualquiera de las bancas, debe cumplir con las siguientes 
características:  
 

o Alfanuméricos 

o Sensible a mayúsculas y/o minúsculas  

o No permite caracteres especiales (*, $&/ ¡?) 

o Largo mínimo de 10 caracteres 

• Tipo de Documento.  Se podrá seleccionar de una lista desplegable 

• Número de Documento.  
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Nota: Una vez el cliente oprime el botón “Siguiente”, el sistema realiza la respectiva 
validación de la identificación del usuario que se esta intentado crear en la central de 
información CIFIN y listas inhibitorias. Si el cliente no se encuentra registrado en la Central 
de Información CIFIN no podrá continuar con la transacción y se deberá solicitar la creación 
en sistema ante CIFIN. 
 

 
 
Ingreso de información de identificación 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar la creación: presionando “Cancelar” se solicitará confirmación de que 
efectivamente se desea ejecutar esta acción.  En caso afirmativo será redirigido a 
la pantalla de configuración de usuarios. 

• Continuar con la creación: presionando “Siguiente” podrá continuar con la creación 
de usuario. Se validará que el usuario exista, usando el tipo de documento y número 
de documento. En caso de que no sean datos de una persona existente, no podrá 
continuar con la creación. Se validará también que las identificaciones ingresadas 
no se encuentren en uso en el sitio empresarial. 
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7.9.1.1.2. Completar información de usuario 
 
En dicha pantalla, se completarán los datos propios del usuario tras validar sus 
identificaciones, permitiendo ingresar lo siguiente:  
 

• Dirección de Correo Electrónico 

• Confirmación de correo electrónico. 

• Número de teléfono celular 

• Confirmación de número de teléfono celular 

• Método de envío de Token en el login: SMS – Email (checkbox de selección) 

 

La Banca Virtual cuenta con otro factor de seguridad, con lo cual, el usuario puede 
configurar por cual medio desea recibir los códigos de ingreso (token, clave temporal) de 
seguridad.  
Para este caso, puede recibirlos por correo electrónico o por SMS al celular (indicados en 
esta pantalla). La opción de SMS se encuentra predeterminada por seguridad, sin embargo, 
puede configurar la opción de correo electrónico. 
 

 
Completado de información del usuario 
 

Nota: Por normativa de seguridad, los correos electrónicos ingresados deben ser con 
dominios corporativos o institucionales.  
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Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar la creación: presionando “Cancelar” se solicitará confirmación de que 
efectivamente se desea ejecutar esta acción.  En caso afirmativo será redirigido a 
la pantalla de configuración de usuarios. 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior”, podrá volver al paso previo para 
modificar la data ingresada.  

• Continuar con la creación: presionando “Siguiente” podrá continuar con la creación 
de usuario. 

 
7.9.1.1.3. Configuración de tipo de usuario 
 
En dicha pantalla, se solicitará el tipo de usuario que se está creando influenciando esto en 
las acciones que podrá realizar el mismo en el canal. 
 
Se solicitarán las siguientes configuraciones:  

• Tipo de usuario.  Se podrá seleccionar de una lista desplegable entre los tipos 
Administrador y Básico, esta configuración no podrá ser modificada. 

• Usuario administrador: Serán aquellos usuarios administradores que se creen 
(adicionalmente) para la administración del portal. 

• Usuario Básico: Serán aquellos usuarios que se creen para la operación del canal 
(originador, consultor, autorizador). 

 

o Si selecciona “Básico” se habilitará la siguiente configuración:  

▪ Nivel de firma: Se podrá seleccionar de una lista desplegable e 
indicar el nivel de atribución en montos de autorización que tendrá el 
usuario.  

▪ Puede firmar solo: (SI) Seleccionando esta opción, las transacciones 
que realice el usuario, serán aprobadas o rechazadas sin requerir la 
intervención de otro autorizador siempre y cuando el monto de la 
transacción se encuentre dentro de su nivel de firma.  

Si se selecciona el nivel de firma “No firma” esta opción se 
deshabilitará. 

Nota: Por normativa de seguridad, para continuar con la creación de usuario se solicitará 
el ingreso del token de seguridad enviado previamente al celular del usuario. El usuario 
podrá solicitar un nuevo token en caso de expiración o extravío.  



 
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO: 

Manual de Usuario Banca Virtual CN-MU-009 

RESPONSABLE 
MEDIO DE 

APROBACION 
FECHA DE 

APROBACION 
VERSION PÁGINA 

Gerencia Operativa de Canales y Oficinas CICA-038-22 28/03/2022 4.0 237 DE 422 

 

Gobierno de Procesos                                                                                            MC-FT-046 Vs. 1.0 
“Cuando este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada. 

La versión vigente se encuentra publicada en la Intranet”. 

 

 
Configuración de tipo de usuario 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar la creación: presionando “Cancelar” se solicitará confirmación de que 
efectivamente se desea ejecutar esta acción.  En caso afirmativo será redirigido a 
la pantalla de configuración de usuarios. 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior”, podrá volver al paso previo para 
modificar la data ingresada. 

• Continuar con la creación: presionando “Siguiente” podrá continuar con la creación 
de usuario, validando el código ingresado. 

 
7.9.1.2. Resetear clave de acceso 
 
En dicha pantalla, se reseteará la clave de acceso del nuevo usuario.  
 
El administrador le definirá una clave inicial y en el primer ingreso del nuevo usuario se le 
solicitará cambiar la clave inicialmente asignada por una nueva clave de acceso. 
 
Se solicitarán el ingreso de los siguientes campos:  

• Clave. 

• Confirmación de clave. 
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Resetear de clave de ingreso 
 
Nota: Por normativa de seguridad, para ingresar la clave se deberá utilizar el teclado virtual. 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar la creación: presionando “Cancelar” se solicitará confirmación de que 
efectivamente se desea ejecutar esta acción.  En caso afirmativo será redirigido a 
la pantalla de configuración de usuarios. 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior”, podrá volver al paso previo para 
modificar la data ingresada. 

• Continuar con la creación: presionando “Siguiente” podrá continuar con la creación 
de usuario. 

 

7.9.1.2.1. Confirmación de creación 
 
En dicha pantalla, se muestran todos los datos referentes a la creación de usuario a 
confirmar. 
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Confirmación de creación de usuario 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar la creación: presionando “Cancelar” se solicitará confirmación de que 
efectivamente se desea ejecutar esta acción.  En caso afirmativo será redirigido a 
la pantalla de configuración de usuarios. 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior”, podrá volver al paso previo para 
modificar la data ingresada. 

• Confirmar la creación: cuando el usuario presiona “Confirmar” se despliega la 
pantalla con el resultado de la creación. 
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7.9.1.3. Edición de usuario 
 
7.9.1.3.1. Información de usuario 
 
En dicha pantalla, se muestra la información de los datos propios de identificación del 
usuario:  

• Nombre de usuario.   

• Tipo de Documento. 

• Número de Documento.  

 

 
Información de identificación 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar la edición: presionando “Cancelar” se solicitará confirmación de que 
efectivamente se desea ejecutar esta acción.  En caso afirmativo será redirigido a 
la pantalla de configuración de usuarios. 

• Continuar con la edición: presionando “Siguiente” podrá continuar con la edición de 
usuario. 

 
7.9.1.3.2. Edición de información de usuario 
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En dicha pantalla, se podrán editar los datos propios del usuario, permitiendo ingresar lo 
siguiente:  
 

• Dirección de Correo Electrónico (Precargado con el dato actual). 

• Confirmación de correo electrónico. 

• Número de teléfono celular (Precargado con el dato actual). 

• Confirmación de número de teléfono celular 

• Método de envío de Token en el login: SMS – Email (checkbox de selección, 

únicamente informativo) 

.  

 
Completado de información del usuario 
 

Nota: Por normativa de seguridad, los correos electrónicos ingresados deben ser con 
dominios corporativos o institucionales.  

 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar la edición: presionando “Cancelar” se solicitará confirmación de que 
efectivamente se desea ejecutar esta acción.  En caso afirmativo será redirigido a 
la pantalla de configuración de usuarios. 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior”, podrá volver al paso previo.  
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• Continuar con la edición: presionando “Siguiente” podrá continuar con la edición de 
usuario. 

 
7.9.1.3.3. Configuración de tipo de usuario 
 
En dicha pantalla, se podrá modificar el tipo de usuario influenciando esto en las acciones 
que podrá realizar el mismo en el canal. 
Se solicitarán las siguientes configuraciones:  

• Tipo de usuario.  Únicamente a modo informativo. 

o Si selecciona “Básico” se habilitarán la siguiente configuración:  

▪ Nivel de firma: Se podrá seleccionar de una lista desplegable e 
indicar el nivel de atribución en montos de autorización que tendrá el 
usuario.  

▪ Puede firmar solo: (SI) Seleccionando esta opción, las transacciones 
que realice el usuario, serán aprobadas o rechazadas sin requerir la 
intervención de otro autorizador siempre y cuando el monto de la 
transacción se encuentre dentro de su nivel de firma.  

Si se selecciona el nivel de firma “No firma” esta opción se 
deshabilitará. 

• Nota: Por normativa de seguridad, para continuar con la creación de usuario se 
solicitará el ingreso del token de seguridad enviado previamente al celular del 
usuario. El usuario podrá solicitar un nuevo token en caso de expiración o extravío.  
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Configuración de tipo de usuario 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar la edición: presionando “Cancelar” se solicitará confirmación de que 
efectivamente se desea ejecutar esta acción.  En caso afirmativo será redirigido a 
la pantalla de configuración de usuarios. 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior”, podrá volver al paso previo para 
modificar la data ingresada. 

• Continuar con la edición: presionando “Siguiente” podrá continuar con la edición de 
usuario, validando el código ingresado. 

 
7.9.1.3.4. Confirmación de edición 
 
En dicha pantalla, se muestran todos los datos referentes a la edición de usuario a 
confirmar. 
 

 
Confirmación de edición de usuario 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar la edición: presionando “Cancelar” se solicitará confirmación de que 
efectivamente se desea ejecutar esta acción.  En caso afirmativo será redirigido a 
la pantalla de configuración de usuarios. 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior”, podrá volver al paso previo para 
modificar la data ingresada. 
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• Confirmar la edición: cuando el usuario presiona “Confirmar” se despliega la pantalla 
con el resultado de la edición. 

 
7.9.1.4. Desactivar usuario 
 
7.9.1.4.1. Confirmación de desactivación 
 
En dicha pantalla, se muestran todos los datos referentes del usuario el cual se desea 
desactivar.  
 

 
Confirmación de desactivación 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar la desactivación: presionando “Cancelar” se solicitará confirmación de que 
efectivamente se desea ejecutar esta acción.  En caso afirmativo será redirigido a 
la pantalla de configuración de usuarios. 

• Confirmar la desactivación: cuando el usuario presiona “Confirmar” se despliega la 
pantalla con el resultado de la desactivación. 
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Nota: la desactivación de usuario es un cambio terminante, el usuario pasará a estar 
inhabilitado en el canal sin posibilidad de ser reactivado. Las identificaciones del usuario 
volverán a estar disponibles para creación de nuevos usuarios una vez desactivado. 

 
7.9.1.5. Resetear contraseña de usuario 
 
7.9.1.5.1. Resetear de clave de acceso 
 
En dicha pantalla, se reseteará la clave de acceso del usuario. 
  
El administrador le definirá una nueva clave y en el próximo ingreso del usuario se le 
solicitará definir una nueva clave de acceso. 
 
Se solicitarán el ingreso de los siguientes campos:  

• Clave. 

• Confirmación de clave. 

 

 
Resetear de clave de acceso 
 
Nota: Por normativa de seguridad, para ingresar la clave se deberá utilizar el teclado virtual. 
 
Acciones que se pueden realizar: 
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• Cancelar el reseteo: presionando “Cancelar” se solicitará confirmación de que 
efectivamente se desea ejecutar esta acción.  En caso afirmativo será redirigido a 
la pantalla de configuración de usuarios. 

• Continuar con el reseteo: presionando “Siguiente” podrá continuar con el reseteo de 
contraseña de usuario.  

 
7.9.1.5.2. Confirmación de reseteo 
 
En dicha pantalla, se muestran todos los datos referentes al usuario que se realizará el 
resteo a confirmar. 
 

 
Confirmación de reseteo de contraseña de usuario 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar el reseteo: presionando “Cancelar” se solicitará confirmación de que 
efectivamente se desea ejecutar esta acción.  En caso afirmativo será redirigido a 
la pantalla de configuración de usuarios. 
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• Volver al paso anterior: presionando “Anterior”, podrá volver al paso previo para 
modificar la data ingresada. 

• Confirmar el resteo: cuando el usuario presiona “Confirmar” se despliega la pantalla 
con el resultado del reseteo. 

 
7.9.1.6. Bloquear/Desbloquear usuario 
 
7.9.1.6.1. Confirmación de cambio de estado 
 
En dicha pantalla, se muestran todos los datos referentes del usuario el cual se desea 
modificarle el estado.  
 

 
Confirmación de cambio de estado 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar el cambio: presionando “Cancelar” se solicitará confirmación de que 
efectivamente se desea ejecutar esta acción.  En caso afirmativo será redirigido a 
la pantalla de configuración de usuarios. 
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• Confirmar el cambio: cuando el usuario presiona “Confirmar” se despliega la pantalla 
con el resultado del cambio de estado. 

Nota: El cambio de estado depende del estado en el que se encuentre el usuario 
actualmente, si el usuario se encontraba en estado Activo pasará a estar Bloqueado, 
mientras que si se encuentra en algún estado de bloqueo pasará a estar Activo. 

 

7.9.2. Montos máximos por funcionalidad 
 
Esta sección estará disponible solo para los administradores de sitios empresariales. 
 
En esta sección se permite configurar los límites diarios para las funcionalidades que tenga 
habilitado el sitio empresarial. Está opción se puede acceder desde el menú principal 
Administración/Montos máximos por funcionalidad. 
 
Al ingresar el sistema lista la funcionalidad que tenga el sitio habilitadas, mostrando los 
datos de: 

• Nombre funcionalidad. 

• Monto diario máximo. 

• Máximo de transacciones diarias. 
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Montos máximos por funcionalidad 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al resumen de productos: presionando el botón “Anterior” el usuario volverá 
al resumen de productos. 

• Editar una funcionalidad: presionando el botón “Editar Monto” se habilitará para su 
edición la línea correspondiente a la funcionalidad seleccionada. 

 
7.9.2.1. Modo de edición de funcionalidad 
 
Luego de presionar el botón “Editar monto” se habilitarán para ser modificados los 
siguientes campos de la funcionalidad seleccionada: 
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• Monto diario máximo, el nuevo valor no podrá superar el definido por el Banco 
anteriormente. 

• Máximo de transacciones diarias, el nuevo valor no podrá superar el definido por el 
Banco anteriormente. 

 

 
Edición de montos máximos 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Confirmar la modificación: presionando el botón “Confirmar” se efectuarán los 
cambios y se actualizará el listado de funcionalidades visualizando los cambios 
efectuados saliendo del modo de edición. 
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• Cancelar la modificación: presionando el botón “Cancelar” se cancelarán los 
cambios y se volverá a cargar los listados saliendo del modo de edición. 

 
7.9.3. Niveles de firma 
 
Esta sección estará solo disponible para los administradores de sitios empresariales. 
 
En esta sección se permite configurar el nivel de autorización en monto o nivel de firma de 
los usuarios autorizadores y de las posibles combinaciones que se podrían tener al 
momento de realizar la autorización de una transacción. Está opción se puede acceder 
desde el menú principal Administración/Niveles de firma 
 
Al ingresar el sistema lista los tres niveles de firma disponibles A, B y C junto a sus posibles 
combinaciones quedando de la siguiente manera: 

• AA 

• AB 

• AC 

• BB 

• A 

• BC 

• B 

• CC 

• C 

 
Nota: La asignación del nivel de firma se realizó al momento de la creación de los usuarios 
autorizadores. De igual forma este puede ser modificado a través de la transacción 
asignada al usuario administrador Administración / Usuarios y seleccionar Editar usuario. 
 
El orden en el que se presentan los niveles de firma demuestra la jerarquía de los mismos 

por lo tanto cada nivel de firma debe de ser mayor o igual a los niveles que tenga debajo, 

por ejemplo, el nivel A debe de ser mayor o igual al BC, B, CC y C, es decir están 

organizados de forma descendente como lo muestra la imagen a continuación: 
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Niveles de firma 
 

• Cancelar la edición: presionando el botón “Cancelar” se le solicitará al usuario 
confirmar la cancelación de los cambios, permitiendo volver al resumen de 
productos una vez confirmada. 

• Confirmar la edición: presionando el botón “Confirmar” se solicitará al usuario 
confirmar los cambios. 

Al momento de solicitar la aprobación de una transacción, el usuario originador podrá 
seleccionar del listado presentado de autorizadores cual es él que realizará la aprobación 
de la transacción. La banca virtual solo mostrará los usuarios autorizadores que cumplen 
con el monto de la transacción de acuerdo con lo parametrizado en los niveles de firma y 
según el nivel que se haya asignado a cada uno. 
 
7.9.3.1. Confirmación de modificación de niveles de firma 
 
Al modificar los niveles de firma del sitio empresarial todas las transacciones en estado 
pendientes del sitio serán canceladas para evitar inconsistencias generadas por el cambio 
de configuración.  
Si el administrador está de acuerdo con esto podrán hacer efectivos los cambios 
confirmándolos, de lo contrario se tendrá que poner en contacto con los autorizadores 
necesarios para que confirmen las transacciones pendientes deseadas. 
 

Mayor 
atribución 

Menor 
atribución 
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Confirmación de modificación de niveles de firma 
 
7.9.3.2. Validaciones de Niveles de firma 
 
Estas validaciones solo son aplicadas en los sitios empresariales, los parámetros deberán 
ser definidos por los administradores del sitio empresarial. 
 
En la banca virtual la forma de aprobar una transacción en un sitio empresarial es por medio 
de los esquemas de firmas del sitio. Un esquema de firma está definido por los siguientes 
parámetros: 

• Un usuario de perfil autorizador tiene asociado uno de los siguientes niveles de 
firma: “A”, “B” o “C”. 

• Un usuario de perfil autorizador tiene o no definido si tiene la potestad de autorizar 
una transacción únicamente con su firma. (Cuadro de selección “Puede firmar solo” 
en configuración de usuarios) 

• Cada nivel de firma y sus combinaciones de a dos tienen definido un poder de firma, 
el cual es el monto que puede ser autorizado por dicho nivel o combinación. El poder 
de firma NO es acumulativo a diferencia de los límites diarios. 

• Para que un usuario de perfil autorizador entre dentro de un esquema definido por 
los parámetros anteriores debe de tener el permiso de autorizador sobre el producto 
de origen. 

Para que un usuario de perfil originador pueda crear una transacción deberá de existir entre 
los usuarios configurados en el sitio algún esquema de firmas que pueda autorizar la 
transacción de lo contrario no dejará continuar con la confirmación. 
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7.9.4. Cambio nombre de productos 
 
Esta sección estará solo disponible para los administradores de sitios empresariales y los 
usuarios persona natural. 
 
En esta sección se permite configurar nombres personalizados para los productos del sitio 
y así poder identificarlos más fácilmente en el resto de la aplicación. Está opción se puede 
acceder desde el menú principal Administración/Cambio nombre de productos. 
 
Al ingresar el sistema lista los productos del sitio, mostrando los datos de: 

• Tipo. 

• Número. 

• Alias. 

 

 
Cambio de nombre de productos 
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Acciones que se pueden realizar: 

• Editar un producto: presionando el botón “Editar Alias” se habilitará para su edición 
la línea correspondiente al producto seleccionado. 

 
7.9.4.1. Modo de edición de producto 
 
Luego de presionar el botón “Editar Alias” se habilitará para ser modificado el campo alias 
del producto seleccionado. 
 

 
Edición de alias de producto 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Confirmar la modificación: presionando el botón “Confirmar” se efectuará el cambio 
y se actualizará el listado de productos visualizando el cambio de efectuado saliendo 
del modo de edición. 
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• Cancelar la modificación: presionando el botón “Cancelar” se cancelará el cambio y 
se volverá a cargar el listado saliendo del modo de edición. 

 
7.9.5. Asignación de perfiles a usuarios 
 
Esta sección estará solo disponible para los administradores de sitios empresariales. 
 
En esta sección se permite configurar por medio de perfiles pre definidos los permisos de 
los usuarios básicos para poder operar en la aplicación. Está opción se puede acceder 
desde el menú principal Administración/Asignación de perfiles a usuarios. 
 
Cada perfil tiene un conjunto de funcionalidades asociadas que al momento de asignarlo se 
visualizarán como permisos sobre productos específicos para los usuarios a los que se les 
asignen. 
 
7.9.5.1. Visualización de permisos actuales 
 
Al ingresar el sistema lista todos los permisos de todos los usuarios del sitio empresarial, 
mostrando los siguientes datos de los mismos: 

• Nombre de usuario. 

• Tipo de producto. 

• Número de producto. 

• Funcionalidad. 

• Canal Web. (Cuadro de selección en modo de solo lectura) 

• Canal Mobile. (Cuadro de selección en modo de solo lectura) 

• Fecha de creación. 

• Creado por. 

 
Se permitirá filtrar el listado para encontrar datos específicos más fácil utilizando los 
siguientes campos: 
 

• Nombre de usuario. 

• Tipo de producto. 

• Número de producto. 

• Funcionalidad. 

• Canal Web. (Cuadro de selección) 

• Canal Mobile. (Cuadro de selección) 
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Visualización de permisos actuales 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Filtrar el listado de permisos: presionando el botón “Filtrar” se volverá a cargar el 
listado de permisos aplicando el filtro ingresado en los campos. 

• Eliminar permisos: presionando el botón “Eliminar” previa selección de permisos del 
listado se podrán eliminar los permisos seleccionados. 
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• Asignar nuevo perfil a usuarios: presionando el botón “Nuevo” se iniciará el proceso 
de asignación de perfil a usuarios comenzando con el paso de selección de usuarios 
y perfil. 

 
7.9.5.1.1. Selección de perfil y usuarios 
 
Luego de presionar el botón “Nuevo”, se pasa a la pantalla de selección de perfil y usuarios. 
Los perfiles disponibles a asignar son: 

• Consultor, solo disponible para usuarios que no firmen. 

• Originador, solo disponible para usuarios que no firmen. 

• Autorizador, solo disponible para usuarios que firmen. 

 
Se listarán todos los usuarios básicos del sitio para su elección, siendo filtrados según la 
selección de perfil realizada. Se visualizan los datos de: 

• Usuario. 

• Nombre. 

• Apellido. 

• Tipo. 

• Estado. 

• Nivel de firma. 

 
Se permitirá filtrar el listado para encontrar usuarios específicos más fácil utilizando los 
siguientes campos: 

• Usuario. 

• Apellido. 

 
Una vez que se asigna un perfil a un usuario se eliminaran los permisos anteriormente 
configurados. 



 
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO: 

Manual de Usuario Banca Virtual CN-MU-009 

RESPONSABLE 
MEDIO DE 

APROBACION 
FECHA DE 

APROBACION 
VERSION PÁGINA 

Gerencia Operativa de Canales y Oficinas CICA-038-22 28/03/2022 4.0 259 DE 422 

 

Gobierno de Procesos                                                                                            MC-FT-046 Vs. 1.0 
“Cuando este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada. 

La versión vigente se encuentra publicada en la Intranet”. 

 

 
Selección de perfil y usuarios 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de visualización de permisos actuales. 

• Filtrar el listado de usuarios: presionando el botón “Filtrar” se volverá a cargar el 
listado de usuarios aplicando el filtro ingresado en los campos. 

• Continuar hacia la visualización de funcionalidades: presionando el botón 
“Siguiente” se validarán las selecciones requeridas en la página y se avanzará al 
próximo paso. 

 
7.9.5.1.2. Visualización de funcionalidades 
 
Luego de seleccionado el perfil y los usuarios, se pasa a la pantalla de visualización de 
funcionalidades del perfil, mostrando los siguientes datos: 

• Funcionalidad. 

• Canal. 

• Es transaccional. 
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Se permitirá filtrar el listado por nombre de funcionalidad para validar que se encuentre 
dentro del perfil de manera más fácil. 
 

 
Información de funcionalidades 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de selección de perfil y usuarios. 

• Continuar hacia la selección de productos: presionando el botón “Siguiente” se 
avanzará al próximo paso. 
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7.9.5.1.3. Selección de productos 
 
En esta sección se muestran todos los productos del sitio para su selección, mostrando los 
datos de: 

• Tipo. 

• Alias. 

• Número de producto. 

 
Se permitirá filtrar el listado por número de producto para facilitar la selección. 
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Selección de productos 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de visualización de funcionalidades. 

• Continuar hacia la confirmación: presionando el botón “Siguiente” se validará la 
selección de productos y se avanzará al próximo paso. 

 
7.9.5.1.4. Confirmación de asignación de perfil 
 
En esta sección se listarán todos los permisos a confirmar, mostrando los datos de: 

• Nombre de usuario. 

• Tipo de producto. 

• Número de producto. 

• Funcionalidad. 

• Canal. 
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Selección de productos 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de selección de productos. 

• Cancelar la asignación: presionando el botón “Cancelar” y tras la confirmación del 
usuario de la cancelación no se efectuará la configuración, siendo redirigido al paso 
de visualización productos actuales. 

• Confirmar la asignación: presionando el botón “Confirmar” se efectuará la 
configuración y se redirigirá al usuario al paso de visualización de permisos actuales. 

 
7.9.6. Log de actividad 
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Esta sección estará solo disponible para los administradores de sitios empresariales. Está 
opción se puede acceder desde el menú principal Administración/Log de actividad. 
 
En esta sección se permite visualizar el log de actividad de los usuarios del sitio mostrando 
los siguientes datos: 

• Fecha. 

• Acción. 

• Resultado. 

• Usuario 

 
Se permitirá filtrar el listado para encontrar datos específicos más fácil utilizando los 
siguientes campos: 

• Usuario 

• Nombre. 

• Apellido. 

• Tipo de documento. 

• Número de documento. 

• Acción. 

• Resultado de acción. 

• Fecha desde y fecha hasta. 
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Listado de log de actividad 
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Acciones que se pueden realizar: 

• Ver detalle de actividad: presionando el botón “Ver detalles” se accederá a la 
pantalla de detalle de actividad. 

• Exportar log: presionando el botón “Exportar a CSV” se generará un archivo .CSV 
con el listado filtrado por el usuario. 

 
7.9.6.1. Detalle de actividad 
 
Luego de presionar el botón “Ver detalles” de una actividad del listado se desplegará la 
página de detalle visualizando distintos datos según el tipo de actividad realizado. 
 
Datos generales, comunes para todas las actividades: 

• Tipo de documento. 

• Número de documento. 

• Nombre empresa. 

• Id de auditoría. 

• Nombre de usuario. 

• Acción. 

• Resultado de acción. 

• Sitio. 

• Id de sesión. 

• Dirección IP. 

• Canal. 

• Fecha. 

• Agente de usuario. 
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Detalle de actividad genérica 

 
Datos para transacciones: 

• Datos generales de la transacción: 

o Transacción. 

o Tipo. 

o Resultado de la operación. 

o Monto. 

o Moneda. 

• Datos del producto a debitar: 

o Número. 

o Alias. 

o Tipo. 

o Saldo de cuenta disponible. 

 

• Datos del producto a acreditar: 
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o Número. 

o Alias. 

o Tipo. 

• Datos de los autorizadores: 

o Nombre de usuario. 
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Detalle de actividad transaccional 
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Adicionalmente ciertas actividades puntuales pueden tener detalles particulares para la 
acción, un ejemplo es la configuración de niveles de firma. 
 

 
Detalle de configuración de niveles de firma 
 
Acciones que se pueden realizar: 
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• Volver al listado de actividades: presionando el botón “Anterior” se volverá al paso 
anterior. 

7.9.7. Eliminar equipo con detec-id 
 
Esta sección estará solo disponible para los administradores de sitios empresariales. Está 
opción se puede acceder desde el menú principal Administración/Eliminar equipo con 
detec.id. 
 
En esta sección se permite eliminar registros de máquinas en DetectID para los usuarios 
del sitio. 
 
7.9.7.1. Selección de usuario 
 
Al ingresar el sistema lista todos los usuarios del sitio, mostrando los siguientes datos: 

• Usuario. 

• Nombre. 

• Apellido. 

• Tipo. 

• Estado. 

 

 
Selección de usuario 
 
Acciones que se pueden realizar: 
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• Ver detalle de máquinas: seleccionando la opción del combo “Desenrolar” del combo 
de un usuario se desplegará la pantalla de selección de máquinas. 

 

7.9.7.2. Selección de maquinas 
 
Luego de seleccionada la opción “Desenrolar” de un usuario se listarán las máquinas que 
tiene el usuario registradas en DetectID para su selección. Los datos a mostrar son: 

• Descripción. 

• Estado. 

• Fecha de enrolamiento. 

 

 
Selección de maquinas 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: presionando el botón “Anterior” se redirige a la pantalla de 
selección de usuario. 

• Cancelar la eliminación: presionando el botón “Cancelar” y tras confirmación del 
usuario se cancelará la eliminación redireccionando al usuario al resumen de 
productos. 

• Confirmar la eliminación: presionando el botón “Confirmar” se validará la selección 
de máquinas y se realizará la eliminación de las maquinas seleccionadas. 
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7.9.8. Configurar banca virtual 
 
Esta configuración permite personalizar los canales de acceso. Esta sección estará solo 
disponible para los administradores de sitios empresariales.  
 
Está opción se puede acceder desde el menú principal Administración/Configurar Banca 
Virtual.  
 
Nota: Para el cálculo del total acumulado de un producto y funcionalidad dada se toman en 
cuenta todas las transacciones que contengan al producto como producto de origen en el 
día para el tipo de transacción de la funcionalidad dada sin importar si fueron realizadas 
manualmente o por medio de una recurrencia preexistente. 
 
 
7.9.8.1. Canal de acceso banca virtual 
 
 
7.9.8.1.1. Selección de canales de acceso y de configuración  
 
Para poder realizar la configuración de la banca virtual el usuario deberá seleccionar en los 
dos primeros pasos el canal de acceso y el canal a configurar en esta sección, para el caso 
de banca virtual seleccionar la opción. 
 

 
Selección canal banca virtual  
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Selección de canal a configurar 
 
 
7.9.8.1.2. Personalización del canal  
 

 
Personalización del canal 
 
En dicha pantalla, se podrán personalizar varios parámetros de uso del canal de banca 
virtual:  

• Horarios de acceso, selección entre “Sin restricción” y “Definir”. En caso de 
seleccionar “Definir” se habilitarán los siguientes campos: o Horario de acceso 
inicial. Formato de hora militar (HH:MM) 

• Período: Combo de selección que por el momento presenta únicamente la opción 
“Diario” 

• Monto máximo diario.  

• Cantidad máxima de transacciones 

• Correo electrónico corporativo o institucional 
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• Grilla de selección múltiple de productos a deshabilitar.  

• Grilla de selección múltiple de productos a habilitar 
 
Nota: La configuración de horarios de acceso en caso de definirse no podrá superar el 
rango ya pre-definido por el banco. 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior” será redirigido a la pantalla de 
selección de tipo de configuración. 

• Continuar con la configuración: presionando “Siguiente” se accederá a la pantalla 
de confirmación. 

 

Confirmación de datos 

 

Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior” será redirigido a la pantalla de 
personalización de canal. 

• Confirmar: presionando “Siguiente” se confirma la configuración. 

  

7.9.8.2. Canal de acceso PSE  
 
 
7.9.8.2.1. Selección de canales de acceso y de configuración  
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Para poder realizar la configuración de PSE el usuario deberá seleccionar en el primer paso 
el canal de acceso a configurar en esta sección, para el caso de PSE seleccionar “pagos 
PSE”. 
 

 
Selección canal PSE 
 
 
7.9.8.2.2. Personalización del canal  
 
En dicha pantalla se seleccionará que tipo de configuración se desea aplicar sobre el canal, 
eligiendo entre las opciones “Personalizar el canal” e “Inhabilitar el canal”. 
 

 
Selección tipo de configuración del canal 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior”, podrá volver al paso de 
personalización de canal.  

• Continuar con la configuración del canal: presionando “Siguiente” tras seleccionar 
“Personalizar el canal” se desplegará la pantalla de personalización de canal. 

• Inhabilitar el canal: presionando “Siguiente” tras seleccionar “Inhabilitar el canal” y 
tras confirmación del usuario se inhabilitará del canal desplegando la pantalla de 
resultado.  
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En dicha pantalla, se podrán personalizar varios parámetros de uso del canal de banca 
virtual:  

• Monto máximo diario.  

• Cantidad máxima de transacciones. 

 
Nota: Se validará que el monto y la cantidad especificada no superen a las definidas por el 
banco.  
 

 
Personalización canal PSE 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior” será redirigido a la pantalla de 
selección de tipo de configuración. 

• Continuar con la configuración: presionando “Siguiente” se accederá a la pantalla 
de confirmación. 

 

 
Confirmación de datos 
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Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior” será redirigido a la pantalla de 
personalización de canal. 

• Confirmar: presionando “Siguiente” se confirma la configuración. 

 
7.9.9. Configuración de autorizador 
 

En esta sección se permite configurar la cantidad de usuarios autorizadores a habilitar en 
la banca virtual. Está opción se puede acceder desde el menú principal 
Administración/Configuración de autorizador. 

Esta sección estará solo disponible para los administradores de sitios empresariales. 

 

 

Configuración de autorizador 

 
Acciones que se pueden realizar: 

• Confirmar la modificación: presionando el botón “Confirmar” se efectuará el cambio 
y se habilitará la cantidad de usuarios en la Banca Virtual. 

• Cancelar la modificación: presionando el botón “Cancelar” se cancelará el cambio y 
se volverá a cargar la misma configuración inicial. 
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Confirmación de la configuración 

 

Nota: Si desea ingresar un dato menor a la cantidad de autorizadores vigentes genera error. 

 

7.9.10. Inscripción de terceros mediante archivo. 

 

Esta sección estará solo disponible para los usuarios originadores de sitios empresariales 
de persona jurídica oficial, permite realizar la inscripción de terceros de forma masiva 
mediante un archivo plano. Está opción se puede acceder desde el menú principal 
Administración/Inscripción de terceros mediante archivo. 

 

7.9.10.1. Selección de la cuenta origen 
 
Al ingresar el sistema lista las cuentas del usuario, mostrando los mismos datos que en el 
resumen de productos.  
 
La lista se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la información en 
diferentes formatos. 
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Selección de cuenta origen 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Continuar hacia la selección de cuenta de destino: presionando el botón “Siguiente”. 

 
7.9.10.2. Selección de archivo 
 
Al ingresar se le solicitará al usuario que ingrese un archivo, este se subirá a partir desde 
un componente para seleccionar un archivo desde el equipo del usuario. 
 
El usuario deberá presionar “Subir” para completar la carga del archivo, se validará para 
todos los tipos de archivos, que el formato sea el siguiente por cada línea: 

• Código del banco destino: 4 caracteres 

• Identificación destino: 15 caracteres 

• Tipo de identificación destino: 1 carácter 

• Cuenta destino: 17 caracteres 

• Tipo de cuenta destino: 1 carácter 

• Nombre destino: 30 caracteres 

• Valor del registro: 15 caracteres 

• Referencia: 42 caracteres 

• Fecha actual: 8 caracteres 

 
Al cargar el archivo, se mostrará una tabla previa mostrando el resultado de la validación 
de cada línea. 
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Cargue archivo plano  
 
Nota: El sistema habilitará la opción de continuar al cargar el archivo plano y este se 
encuentre en estado: finalizado – exitoso. 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Continuar hacia la selección de confirmación: presionando el botón “Siguiente”. 

• Volver al paso anterior: seleccionando “Anterior” se redirige a la pantalla de 
selección de cuenta de origen. 

• Volver al resumen de productos: seleccionando “Cancelar”. 

 

7.9.10.3. Confirmación cargue archivo plano – Persona Jurídica  
 
En el caso de las Personas Jurídicas se deben seleccionar los usuarios autorizadores para 
confirmar la transferencia, presionando “Actualizar”. 
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Confirmación cargue archivo plano - Persona Jurídica 
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Acciones que se pueden realizar: 

• Confirmar el cargue: seleccionando la opción “Confirmar”. 

• Volver al paso anterior: seleccionando “Anterior” se redirige a la pantalla de cargue 
del archivo plano. 

• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 

 
 

 
Resultado del cargue de archivo plano 
 
 
7.9.11. Transacciones pendientes de autorización 
 
Esta sección estará solo disponible para los usuarios autorizadores de sitios empresariales., 
podrán acceder para realizar la autorización de transacciones pendientes que se tienen, 
dependiendo de sus permisos asociados y su nivel de firma. 
 
Está opción se puede acceder desde el menú principal Administración/Transacciones 
pendientes de autorización. 
 
7.9.11.1. Selección de Transacción pendiente 
 
En la misma se contará con un filtro por tipo de transacción pendiente. Al seleccionar una 
opción y presionar el botón Filtrar, se desplegarán las transacciones pendientes 
correspondientes al filtro ingresado. 
Para cada transacción se mostrada: 

• ID 

• Tipo de transacción 

• Fecha de transacción 

• Usuario 

• Cuenta origen 
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• Cuenta destino (si no aplica, se mostrara un guion “-“) 

• Monto 

• Opción para acceder al detalle 

 

 
Transacciones pendientes de autorización 
 
7.9.11.2. Aprobación/Rechazo de transacción pendiente 
 
El sistema desplegara la misma información del paso de confirmación para el tipo de 
transacción seleccionada, adicionalmente, se le mostrara los usuarios que ya autorizaron y 
los que todavía están pendientes, para dicha transacción. 
 
A continuación, se muestra como ejemplo para el tipo de transacción “Transferencia 
Interbancaria”: 
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Transacciones pendientes de autorización - Detalle 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al listado: presionando “Anterior” el usuario será redirigido al listado de 
autorizaciones pendientes. La transacción permanecerá sin cambios. 

• Volver a la posición consolidad: presionando “Cancelar” el usuario será redirigido a 
la posición consolidada. La transacción permanecerá sin cambios. 

• Rechazar: presionando “Rechazar” la transferencia cambiará a estado rechazado y 
ya no podrá ser aprobada por otros usuarios. 

• Autorizar: presionando “Autorizar” esta quedara aprobada en caso de que son su 
firma, cierre el esquema, en caso contrario, continuara pendiente. 
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7.10. MENSAJERÍA Y NOTIFICACIONES 
 
Dentro de esta opción del menú principal se encuentran las siguientes funcionalidades:  
 
7.10.1.  Crear notificaciones 
 
A través de esta funcionalidad los usuarios podrán configurar sus notificaciones.  
 

 
Crear Notificaciones 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Crear una nueva notificación: presionando “Nueva notificación” el usuario será 
redirigido a la página para configurar la misma. 

• Editar notificación: presionando el botón “Editar” de la grilla podrá continuar con el 
reseteo de contraseña de usuario.  

 
7.10.1.1. Nueva notificación 
 
En esta sección, se solicitará al usuario ingresar la siguiente información: 

• Tipo de notificación 

o Umbral saldo de cuenta 

o Saldo de cuenta 
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o Saldo de tarjeta de crédito 

• Estado (Activado, Inactivo) 

• Canales de notificación (Inbox, Mail, SMS) 

• Producto 

En el caso de que el usuario seleccione el tipo de notificación “Umbral de Saldo de Cuenta”, 
también se le solicitara el monto Mínimo o Máximo por el cual deseara recibir la notificación. 
 

 
Crear Notificaciones – Saldo de Cuenta 
 
Si el usuario selecciona el tipo de notificación “Saldo de Cuenta” o “Saldo de Tarjeta de 
Crédito”, se le habilitara para que el usuario la frecuencia en la que este deseara recibir la 
notificación. 
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Crear Notificaciones – Umbral de Saldo de Cuenta 
 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Anterior: cuando le usuario presione “Anterior” será redirigido a la pantalla de 
configuración de notificaciones. 

• Confirmar: cuando el usuario presiona “Confirmar” se crea la notificación, y el 
usuario es redirigido a la pantalla de configuración de notificaciones. 

 
7.10.2.  Mensajes 
 
A través de esta funcionalidad los usuarios podrán ver sus mensajes. 
 
Tendrá la posibilidad de visualizar los mensajes en dos vistas distintas, en una los mensajes 
nuevos, y en otra todos los mensajes, donde podrá filtrar por: 

• Todos los mensajes 

• Mensajes del último día 

• Mensajes de la última semana 

• Mensajes del último mes 

• Mensajes de los últimos 3 meses 
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Mensajes 
 
7.10.3. Medio de notificación 
 
El sistema permitirá a los usuarios poder configurar los medios por donde le llegaran las 
notificaciones. 
En esta sección se le desplegaran los tres canales posibles para el envío de notificaciones: 

• Inbox 

• Mail 

• SMS 

El usuario tendrá la posibilidad de seleccionar más de un canal, en caso de que el usuario 
seleccione la opción de notificar por SMS, adicionalmente deberá configurar el horario en 
que este desea recibir. 
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Medio de notificación 
 
7.10.4. Canales a notificar 
 
Esta sección permitirá a los usuarios de persona natural y a los usuarios administradores, 
seleccionar los canales de los cuales desearían recibir notificaciones. 
 
Se contará con un listado de canales, y se podrá seleccionar más de uno, en el cual 
habilitará o deshabilitará dichos canales. 
 
Para el caso de administradores de empresas, esta configuración será común para el sitio, 
es decir, dos administradores del mismo sitio no van a poder configurar canales distintos, 
sino que serán comunes para todos los administradores. 



 
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO: 

Manual de Usuario Banca Virtual CN-MU-009 

RESPONSABLE 
MEDIO DE 

APROBACION 
FECHA DE 

APROBACION 
VERSION PÁGINA 

Gerencia Operativa de Canales y Oficinas CICA-038-22 28/03/2022 4.0 291 DE 422 

 

Gobierno de Procesos                                                                                            MC-FT-046 Vs. 1.0 
“Cuando este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada. 

La versión vigente se encuentra publicada en la Intranet”. 

 

 
Canales a notificar 
 
Acciones que se pueden realizar: 
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• Cancelar el reseteo: presionando “Cancelar” se solicitará confirmación de que 
efectivamente se desea ejecutar esta acción.  En caso afirmativo será redirigido a 
la pantalla de configuración de usuarios. 

• Confirmar: cuando el usuario presiona “Confirmar” se despliega la pantalla con el 
resultado de la modificación. 

 
7.11. ROTATIVOS 

 
La información de los rotativos se compone tanto de la línea de crédito y las cuentas de 
ahorro del Banco, en las cuales se pueden realizar las siguientes funcionalidades: 
 
7.11.1. Detalle de Rotativo 
 
En esta sección se permite acceder al detalle de un rotativo, el cual contiene toda la 
información relevante del mismo. Está opción se puede acceder desde el menú principal 
Rotativo/Detalle o a través del resumen de productos en el menú contextual Detalle. 
 
Al ingresar el sistema lista los rotativos del usuario, mostrando los mismos datos que en el 
resumen de productos.  
 
La lista de rotativos se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la 
información en diferentes formatos.  
 

 
Selección de Rotativo 
 
Luego de seleccionado el rotativo, se muestra una pantalla con el detalle del mismo. La 
pantalla de detalle muestra la siguiente información: 
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Detalle de rotativo 
 
Datos del rotativo seleccionado que se muestran en la sección derecha de la pantalla 
en ayuda:  

• Alias  (forma en que el usuario nombra o describe al producto) 

• Tipo de producto 

• Número de producto (enmascarado con los 4 últimos dígitos visibles) 

• Moneda 

Información de detalle: 

• Nombre del cliente 

• Número de producto 

• Cupo utilizado 

• Cupo total aprobado 

• Cupo disponible 

• Fecha final 

• Fecha límite de pago 

• Pago mínimo 

• Valor último pago 

• Días en mora 

• Valor en mora 

• Fecha de corte 

• Pago total 

• Saldo al último corte 

Acciones que se pueden realizar: 
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• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de resumen de productos. 

 
7.11.2. Utilización de Rotativo 
 
En esta sección se permite realizar utilizaciones sobre los rotativos del cliente. Está opción 
se puede acceder desde el menú principal Rotativos/Utilización de Rotativo. 
 
7.11.2.1. Selección de rotativo 
 
Al ingresar el sistema lista los rotativos del usuario, mostrando los mismos datos que en el 
resumen de productos.  
 
La lista se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la información en 
diferentes formatos. 
 
 

 
Selección de rotativo 
 
Acciones que se pueden realizar: 
 
Continuar hacia la selección de cuenta de destino: presionando el botón “Siguiente”. 
 
7.11.2.2. Selección cuenta de destino 
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Luego de seleccionado el rotativo, se pasa a la pantalla de selección de cuenta destino, 
mostrando los mismos datos que en el resumen de productos.  
 
La lista se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la información en 
diferentes formatos. 
 

 
Selección de cuenta destino 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de selección de rotativo. 

• Continuar hacia el ingreso de datos de la transferencia: presionando el botón 
“Siguiente”. 
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7.11.2.3. Ingreso de datos 
 
Luego de seleccionada la cuenta destino, se pasa a la pantalla de ingreso de datos de la 
utilización, mostrando los siguientes datos: 

• Monto 

• Número de cuotas 

 

 
Ingreso de datos 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de selección de cuenta de destino. 

• Continuar hacia la confirmación de la utilización: presionando el botón “Siguiente”. 

 
7.11.2.4. Confirmación de utilización 
 
En esta sección se muestran todos los datos referentes a la utilización a confirmar 
solicitándole al usuario el ingreso de su clave transaccional para confirmar la solicitud. 
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Confirmación de utilización 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de ingreso de datos. 

• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 

• Confirmar la utilización: cuando el usuario selecciona “Confirmar” se despliega la 
pantalla con el resultado de la transacción. 
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Resultado de la transacción 
 

7.12. NUEVOS PRODUCTOS 
 
En esta sección se permite realizar el ingreso a los demás productos. Está opción se puede 
acceder desde el menú principal Administración/Nuevos Productos. 
 
7.12.1. Fondos De Inversión Colectiva – Fic 600 
 
Los fondos de inversión colectiva de FIDUAGRARIA se podrán adquirir a través de la Banca Virtual 
y APP del Banco. 
 

7.12.1.1. Solicitar creación del producto 
 

En caso de que el cliente se encuentre creado en Fiduagraria se valida que no haya creado 

un FIC el mismo día, es decir un cliente únicamente puede crear un FIC por día. 
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El sistema por defecto presenta los términos y condiciones del producto y de tratamiento y 

transferencia de datos:  

 

 
 

 
7.12.1.2. Validación del registro del cliente 
 
Si el cliente se encuentra vinculado, puede iniciar su transaccionalidad y continua con el 

traslado de fondos: 
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Si el cliente NO se encuentra vinculado con Fiduagraria, el sistema direcciona al cliente a 
la página de Fiduagraria para su vinculación: 
 

 
 
 
7.12.1.3. Creación de cliente y apertura de producto. 
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Al seleccionar la opción de Fondos de Inversión Colectiva, despliega las características del 

producto: 

 
 

 
 

Revisar los términos y condiciones presentados. 
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De estar de acuerdo aceptar la política de tratamiento y transferencia de datos, términos y 

condiciones y condiciones del producto. 
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Visualización de mensaje emergente y de Alerta indicando la condición de Fiduagraria S.A 

con relación al proceso: 

 

 
 
7.12.1.4. Adición  
 
Se debe ingresar a la Banca Virtual y seleccionar la cuenta susceptible para el trámite desde 
la cual se realizará el débito o aporte al producto. 
 

 
 

Indicar el producto y monto con el cual se va a constituir el Fondo de Inversión colectiva, el 

cual debe ser igual o superior al monto mínimo del producto y ser cubierto por el saldo 

disponible de la cuenta 
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Realizar el aporte del monto indicado por el Banco al producto del cliente: 

 

 
 
7.12.1.5. Retiro 
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Desde la banca virtual se debe seleccionar el Fondos de Inversión Colectiva destino en el 

cual se realizará el retiro. 

 

 

 
En la siguiente pantalla se debe indicar monto a transferir del FIC. 

 
Se debe seleccionar la cuenta en la que se depositarán los recursos.  
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7.12.1.6. Cancelación 
 
Se debe seleccionar Fondo de Inversión Colectiva a cancelar y dar clic en la opción 
“cancelar”.  
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7.12.1.7. Movimientos 
 
Al ingresar, se debe seleccionar la opción “ver movimientos”:  
 

 
 

Posteriormente, se debe seleccionar la fecha de inicio / Fin de la cual desea ver el 
movimiento y oprima el botón consultar. 
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7.13. EXTRACTOS Y ARCHIVOS PLANOS 
 
Dentro de esta opción del menú principal se encuentran las siguientes funcionalidades:  
 
7.13.1.  Extractos de cuentas 
 
En esta sección se permite realizar la descarga del extracto de una cuenta. Está opción se 
puede acceder desde el menú principal Extractos y archivos planos/Extractos de cuentas. 
 
7.13.1.1. Selección de cuenta 
 
Al ingresar el sistema lista las cuentas corrientes y cuentas de ahorro del usuario, 
mostrando los mismos datos que en el resumen de productos.  
 
La lista de cuentas se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la 
información en diferentes formatos.  
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Selección de cuenta 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar la consulta: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará la 
consulta de extracto redirigiendo al usuario al resumen de productos. 

• Avanzar al paso siguiente: cuando el usuario presione “Siguiente” y tras validar la 
selección de una cuenta se avanzará al paso de selección de período. 

 
 
7.13.1.2. Selección de período 
 
En dicha pantalla se podrá diligenciar el período de consulta para la descarga del extracto. 
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Para las cuentas de ahorro tradicional los períodos a consultar serán los dos últimos 
trimestres mientras que para el resto de las cuentas serán los últimos 6 meses. 
 

 
Selección de período de cuenta normal 
 

 
Selección de período de cuenta de ahorro tradicional 
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Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de selección de cuenta. 

• Cancelar la consulta: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará la 
consulta de extracto redirigiendo al usuario al resumen de productos. 

• Exportar el extracto: cuando el usuario presione el menú superior de “Exportar” se 
le ofrecen las opciones de exportar el extracto en formatos “PDF” y “Excel” 
realizando la consulta y posterior descarga de los mismos al ser seleccionados. 

 
7.13.2. Extractos de préstamos 
 
En esta sección se permite realizar la descarga del extracto de un préstamo. Está opción 
se puede acceder desde el menú principal Extractos y archivos planos/Extractos de 
préstamos. 
 
7.13.2.1. Selección de préstamo 
 
Al ingresar el sistema lista los préstamos del usuario, mostrando los mismos datos que en 
el resumen de productos.  
 
La lista de cuentas se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la 
información en diferentes formatos.  
 

 
Selección de préstamo 
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Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar la consulta: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará la 
consulta de extracto redirigiendo al usuario al resumen de productos. 

• Avanzar al paso siguiente: cuando el usuario presione “Siguiente” y tras validar la 
selección de una cuenta se avanzará al paso de selección de período. 

 
7.13.2.2. Selección de período 
 
En dicha pantalla se podrá diligenciar el período de consulta dentro de los últimos 6 meses 
para la descarga del extracto. 
 

 
Selección de período 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de selección de préstamo. 

• Cancelar la consulta: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará la 
consulta de extracto redirigiendo al usuario al resumen de productos. 

• Exportar el extracto: cuando el usuario presione el menú superior de “Exportar” se 
le ofrece la opción de exportar el extracto en formato “PDF” realizando la consulta y 
posterior descarga del mismo al ser seleccionado. 
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7.13.3. Inscripción cuentas archivos Multicash 
 
En esta sección se permite realizar la inscripción de cuentas para la generación de archivos 
Multicash de las mismas. Está opción se puede acceder desde el menú principal Extractos 
y archivos planos/Extractos de préstamos. 
 
7.13.3.1. Selección de cuenta 
 
Al ingresar el sistema lista las cuentas corrientes y cuentas de ahorro del usuario, 
mostrando los mismos datos que en el resumen de productos.  
 
La lista de cuentas se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la 
información en diferentes formatos.  
 

 
Selección de cuenta 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Avanzar al paso siguiente: cuando el usuario presione “Siguiente” y tras validar la 
selección de una cuenta se avanzará al paso de selección de período. 

 
7.13.3.2. Selección de frecuencia 
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En dicha pantalla se podrá diligenciar la frecuencia con la que serán generados los archivos 
Multicash y el período que abarcaran los mismos, de igual forma también podrá desactivar 
una inscripción anterior. 
 
Las opciones a seleccionar son: 

• Diario 

• Mensual 

• Completo (Diario y Mensual) 

• Desactivar 

 

 
Selección de frecuencia 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de selección de cuenta. 

• Avanzar al paso siguiente: cuando el usuario presione “Siguiente” se avanzará al 
paso de confirmación de inscripción. 

 
7.13.3.3. Confirmación de inscripción 
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En dicha pantalla se desplegarán en modo informativo los datos de la inscripción a realizar. 

 
Selección de período 
 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de selección de frecuencia. 

• Cancelar la inscripción: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará la 
inscripción redirigiendo al usuario al resumen de productos. 

• Confirmar la inscripción: cuando el usuario presione “Confirmar” se realizará la 
inscripción de la cuenta desplegando la pantalla de resultado. 

 
7.13.4. Consulta archivos Multicash 
 
En esta sección se permite realizar la consulta de archivos Multicash para las cuentas 
anteriormente inscritas. Está opción se puede acceder desde el menú principal Extractos y 
archivos planos/Consulta archivos Multicash. 
 
7.13.4.1. Selección de cuenta 
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Al ingresar el sistema lista las cuentas corrientes y cuentas de ahorro del usuario, 
mostrando los mismos datos que en el resumen de productos.  
 
La lista de cuentas se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la 
información en diferentes formatos.  
 

 
Selección de cuenta 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Avanzar al paso siguiente: cuando el usuario presione “Siguiente” y tras validar la 
selección de una cuenta se avanzará al paso de selección de período. 

 
7.13.4.2. Selección de frecuencia 
 
En dicha pantalla se podrá seleccionar la frecuencia del archivo a consultar. 
 
Las opciones a seleccionar son: 

• Diario, se deberá de seleccionar la fecha exacta a consultar de un calendario. 

• Mensual, se deberá de seleccionar el mes exacto a consultar entre los últimos 6 
meses. 
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Selección de frecuencia 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de selección de cuenta. 

• Cancelar la consulta: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará la 
consulta de archivo redirigiendo al usuario al resumen de productos. 

• Exportar el extracto: cuando el usuario presione “Confirmar” se realizará la consulta 
y posterior descarga del archivo. 

 
 
7.13.5. Configuración entrega de extractos 
 
En esta sección se permite configurar el método de entrega de sus extractos para que se 
realice de forma electrónica.  
 
Al ingresar en esta funcionalidad un usuario que no haya realizado la configuración 
anteriormente el sistema desplegará un mensaje informativo consultándole si desea recibir 
sus extractos de forma electrónica. 
 
Al ingresar en esta funcionalidad un usuario que ya haya realizado la configuración 
anteriormente el sistema desplegará un mensaje informativo comunicándole que la 
configuración ya fue realizada y si desea cambiarla debe de acercarse a una oficina. 
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Mensaje informativo para usuarios sin configurar. 
 

 
Mensaje informativo para usuarios ya configurados. 
 
7.13.5.1. Aceptación de términos y condiciones 
 
Al ingresar el sistema presentará los términos y condiciones de los servicios de Banca 
Virtual, Contacto Banagrario (Teléfono (IVR)) y Pagos Electrónicos (PEB) (Uso de canales 
electrónicos) junto a un cuadro para aceptar los mismos. 



 
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO: 

Manual de Usuario Banca Virtual CN-MU-009 

RESPONSABLE 
MEDIO DE 

APROBACION 
FECHA DE 

APROBACION 
VERSION PÁGINA 

Gerencia Operativa de Canales y Oficinas CICA-038-22 28/03/2022 4.0 319 DE 422 

 

Gobierno de Procesos                                                                                            MC-FT-046 Vs. 1.0 
“Cuando este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada. 

La versión vigente se encuentra publicada en la Intranet”. 

 

 
Términos y condiciones. 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar la configuración: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará 
la configuración de entrega de extractos redirigiendo al usuario al resumen de 
productos. 

• Avanzar al paso siguiente: cuando el usuario presione “Siguiente” y tras validar la 
aceptación de los términos y condiciones se avanzará al paso de confirmación. 

 
7.13.5.2. Confirmación de configuración 
 
En esta sección se desplegarán en modo informativo los datos de contacto del usuario 
(teléfono celular y correo electrónico) para poder confirmar la configuración de entrega de 
extractos. 
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Detalle de giro financiado 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar la configuración: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará 
la configuración de entrega de extractos redirigiendo al usuario al resumen de 
productos. 

• Confirmar la inscripción: cuando el usuario presione “Confirmar” se realizará la 
configuración de entrega de extractos desplegando la pantalla de resultado. 

 
7.13.6. Extractos de convenios de recaudo 
 
En esta sección se permite realizar la descarga del extracto de convenio de recaudo. Está 
opción se puede acceder desde el menú principal Extractos y archivos planos/Extractos de 
convenios de recaudo. 
 
7.13.6.1. Selección de cuenta 
 
Al ingresar el sistema lista las cuentas del usuario que tengan asociadas convenios de 
recaudo, mostrando los mismos datos que en el resumen de productos.  
 
La lista de cuentas se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la 
información en diferentes formatos.  
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Selección de cuenta 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar la consulta: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará la 
consulta de extracto redirigiendo al usuario al resumen de productos. 

• Avanzar al paso siguiente: cuando el usuario presione “Siguiente” y tras validar la 
selección de una cuenta se avanzará al paso de selección de período. 

 
7.13.6.2. Selección de período 
 
En dicha pantalla se podrá diligenciar el período de consulta y el convenio de recaudo 
asociado a la cuenta para la descarga del extracto del mismo. 
 

 
Selección de período 
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Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de selección de cuenta. 

• Cancelar la consulta: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará la 
consulta de extracto redirigiendo al usuario al resumen de productos. 

• Exportar el extracto: cuando el usuario presione el menú superior de “Exportar” se 
le ofrecen las opciones de exportar el extracto en formatos “Extraman” y “Multicash” 
realizando la consulta y posterior descarga de los mismos al ser seleccionados. 

 
7.13.7. Extractos de tarjetas 
 
En esta sección se permite realizar la descarga del extracto de una tarjeta. Está opción se 
puede acceder desde el menú principal Extractos y archivos planos/Extractos de tarjetas. 
 
7.13.7.1. Selección de tarjeta 
 
Al ingresar el sistema lista las tarjetas de crédito del usuario, mostrando los mismos datos 
que en el resumen de productos.  
 
La lista de cuentas se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la 
información en diferentes formatos.  
 

 
Selección de tarjeta 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar la consulta: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará la 
consulta de extracto redirigiendo al usuario al resumen de productos. 

• Avanzar al paso siguiente: cuando el usuario presione “Siguiente” y tras validar la 
selección de una cuenta se avanzará al paso de selección de período. 
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7.13.7.2. Selección de período 
 
En dicha pantalla se podrá diligenciar el período de consulta para la descarga del extracto. 
 

 
Selección de período 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de selección de cuenta. 

• Cancelar la consulta: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará la 
consulta de extracto redirigiendo al usuario al resumen de productos. 

• Exportar el extracto: cuando el usuario presione el menú superior de “Exportar” se 
le ofrece la opción de exportar el extracto en formato “PDF” realizando la consulta y 
posterior descarga del mismo al ser seleccionado. 
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7.14. SERVICIOS 
 
Dentro de esta opción del menú principal se encuentran las siguientes funcionalidades:  
 
7.14.1.  Encuesta de satisfacción 
 
En esta sección se permite completar una encuesta de satisfacción para poder evaluar los 
diferentes servicios y canales del banco y poder encontrar nuevas oportunidades de mejora. 
Está opción se puede acceder desde el menú principal Servicios/Encuesta de satisfacción. 
 
Al ingresar el sistema presenta la encuesta a ser completada por el usuario, si el usuario ya 
completó anteriormente la encuesta se le despliega un mensaje informativo explicando que 
solo se puede completar 1 vez la encuesta. 
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Encuesta de satisfacción 
 

 
Mensaje informativo 
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Acciones que se pueden realizar: 

• Confirmar la encuesta: cuando el usuario presione “Confirmar” se validará el ingreso 
de los campos requeridos enviando posteriormente la encuesta al banco.  

 
7.14.2. Cambio de clave canal IVR 
 
En esta sección se permite modificar la clave del canal IVR de los usuarios persona. 
Solicitará el ingreso de un mecanismo de seguridad previo a acceder a la pantalla de 
modificación de clave. 
 
7.14.2.1. Ingreso de mecanismo: Tarjeta de débito 
 
En dicha pantalla, se solicitará al usuario como mecanismo de seguridad que ingrese el 
número de su tarjeta de débito y la clave de la misma para su validación.  
 

 
Validación de mecanismo: tarjeta de débito 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar el cambio: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará el 
cambio clave de canal IVR redirigiendo al usuario al resumen de productos. 

• Continuar con el cambio: presionando “Siguiente” se validará el mecanismo 
ingresado y en caso de ser exitosa dicha validación se desplegará la pantalla de 
modificación de clave de canal IVR. 

 
7.14.2.2. Ingreso de mecanismo: Pregunta secreta 
 
En dicha pantalla, se solicitará al usuario el ingreso de la pregunta secreta configurada en 
su primer ingreso como mecanismo de seguridad.  
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Validación de mecanismo: pregunta secreta 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar el cambio: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará el 
cambio de clave de canal IVR redirigiendo al usuario al resumen de productos. 

• Continuar con el cambio: presionando “Siguiente” se validará el mecanismo 
ingresado y en caso de ser exitosa dicha validación se desplegará la pantalla de 
modificación de clave de canal IVR. 

 
7.14.3. Modificación de clave de canal IVR 
 
Luego de validar los mecanismos de seguridad se desplegará esta pantalla. 
 
En dicha pantalla, se presentarán los siguientes campos a completar: 

• Nueva clave. 

• Confirmar nueva clave. 
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Modificación de imagen de seguridad 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar el cambio: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará el 
cambio de clave de canal IVR redirigiendo al usuario al resumen de productos. 

• Confirmar el cambio: presionando “Confirmar” se efectuará el cambio de clave de 
canal IVR redirigiendo al usuario al resumen de productos 

 
7.14.4. Generar certificados de productos 
 
En esta sección se permite realizar la generación y descarga de certificados sobre los 
productos del usuario. Está opción se puede acceder desde el menú principal 
Servicios/Generar certificados de productos. 
 
7.14.4.1. Selección de tipo de certificado 
 
Al ingresar solicita diligenciar el tipo de certificado a descargar entre las siguientes 
opciones: 

• Certificación de constitución de CDT. 

• Certificación de rendimientos de CDT. 

• Certificación de cartera. 

• Certificación de cuenta con saldo. 

• Certificación de cuenta sin saldo. 

• Certificación de tarjeta de crédito. 
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Selección de tipo de certificado 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Avanzar al paso siguiente: cuando el usuario presione “Siguiente” y tras validar la 
selección de tipo de certificado se avanzará al paso de generación de certificado. 

 
7.14.4.2. Generación de certificado 
 
En esta pantalla el sistema lista los productos del usuario asociados al tipo de certificado 
seleccionado, mostrando los mismos datos que en el resumen de productos.  
 
La lista de productos se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la 
información en diferentes formatos.  
 
La relación entre tipo de producto desplegado y tipo de certificado seleccionado es la 
siguiente: 

• Cuenta corriente y Cuenta de ahorro – Certificación de cuenta con saldo y 
Certificación de cuenta sin saldo. 

• CDT – Certificación de constitución de CDT y Certificación de rendimientos de CDT. 

• Préstamo – Certificación de cartera. 

• Tarjeta de crédito – Certificación de tarjeta de crédito. 
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Generación de certificado 
 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de selección de tipo de certificado. 

• Cancelar la generación: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará la 
generación de certificado redirigiendo al usuario al resumen de productos. 

• Confirmar la generación: cuando el usuario presione “Confirmar” se realizará la 
generación y descarga del tipo de certificado seleccionado para el producto 
seleccionado. 

 
7.14.5. Generar certificados tributarios 
 
En esta sección se permite realizar la consulta y descarga de certificados tributarios del 
usuario. Está opción se puede acceder desde el menú principal Servicios/Generar 
certificados tributarios. 
 
Al ingresar el sistema solicita los siguientes datos para poder realizar la consulta y descarga 
del certificado: 

• Tipo de solicitud. 

o Normal. 

o Devolución. 

• Año, opciones entre los últimos 5 años. 

• Período. 

o Primer bimestre. 
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o Segundo bimestre. 

o Tercer bimestre. 

o Cuarto bimestre. 

o Quinto bimestre. 

o Sexto bimestre. 

o Todo el año. 

• Certificado de, combo que se cargará con los certificados habilitados para el cliente 
según su selección en Año y Período. Las posibles opciones a desplegarse son: 

o Plazo fijo y ahorro 

o Retención en la fuente 

o Retención de GMF 

o ICA 

o IVA 

o Impuesto de timbre 

o Tarjeta - Pago de intereses 

o Tarjeta - Retención del ICA 

o Tarjeta - Retención de IVA 

o Tarjeta - Retención en la fuente 

 

 
Selección de cuenta 
 
Acciones que se pueden realizar: 



 
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO: 

Manual de Usuario Banca Virtual CN-MU-009 

RESPONSABLE 
MEDIO DE 

APROBACION 
FECHA DE 

APROBACION 
VERSION PÁGINA 

Gerencia Operativa de Canales y Oficinas CICA-038-22 28/03/2022 4.0 332 DE 422 

 

Gobierno de Procesos                                                                                            MC-FT-046 Vs. 1.0 
“Cuando este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada. 

La versión vigente se encuentra publicada en la Intranet”. 

 

• Cancelar la generación: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará la 
generación de certificado redirigiendo al usuario al resumen de productos. 

• Confirmar la generación: cuando el usuario presione “Confirmar” se realizará la 
consulta y descarga del tipo de certificado seleccionado para el período 
seleccionado. 

 
7.14.6. Solicitud de productos 
 
En esta sección se permite realizar la solicitud de contratación de un nuevo producto al 
banco. Está opción se puede acceder desde el menú principal Servicios/Solicitud de 
productos. 
 
7.14.6.1. Ingreso de datos 
 
Al ingresar el sistema presentara los siguientes campos referentes a la solicitud a realizar 
dando la opción de modificar la el teléfono de contacto: 

• Tipo de producto, precargado como Crédito Libre Inversión. 

• Tipo de documento. 

• Número de identificación. 

• Nombre de Cliente. 

• Oficina radicadora de cuenta. 

• Teléfono de contacto. 

 

 
Ingreso de datos de solicitud de productos. 
 
Acciones que se pueden realizar: 
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• Cancelar la configuración: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará 
la solicitud de productos redirigiendo al usuario al resumen de productos. 

• Avanzar al paso siguiente: cuando el usuario presione “Siguiente” y tras validar el 
teléfono de contacto se avanzará al paso de confirmación. 

 
7.14.6.2. Confirmación de solicitud 
 
En esta sección se desplegarán en modo informativo los datos la solicitud para poder 
confirmar la misma. 
 

 
Detalle de giro financiado 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de ingreso de datos. 

• Cancelar la configuración: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará 
la solicitud de producto redirigiendo al usuario al resumen de productos. 

• Confirmar la inscripción: cuando el usuario presione “Confirmar” se realizará la 
solicitud de producto desplegando la pantalla de resultado. 

 
Luego de realizada la solicitud, se dispara un correo al área encargada para iniciar el trámite 
de estudio de viabilidad del préstamo. 
 
7.14.7. Impresión de proformas 
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En esta sección se permite realizar la descarga de archivos facilitados por el banco para 
los usuarios empresa. Está opción se puede acceder desde el menú principal 
Servicios/Impresión de proformas. 
 
Al ingresar el sistema presentara una grilla con los archivos que el banco ha expuesto 
desplegando por cada registro los campos de: 

• Nombre de archivo. 

• Descripción 

 

 
Impresión de proformas 
 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al resumen de productos: presionando “Anterior” se redirigirá al usuario al 
resumen de productos. 

• Descargar archivo: Presionando el botón Descargar de un registro de la grilla se 
procederá a descargar el archivo asociado. 

 
7.14.8. Simuladores 
 
En esta sección se permite realizar simulaciones de apertura de CDT desmaterializados y 
de préstamo. Está opción se puede acceder desde el menú principal Servicios/Simuladores. 
 
7.14.8.1. Selección de tipo de simulación 
 
Al ingresar el sistema despliega un combo de selección de tipo de simulación con las 
opciones de: 

• CDT Desmaterializado. 

• Préstamo 
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Selección de tipo de simulación 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Simular CDT Desmaterializado: seleccionando “CDT Desmaterializado” en el combo 
y presionando “Siguiente” se avanzará al paso de simulación de CDT 
Desmaterializado. 

• Simular Préstamo: seleccionando “Préstamo” en el combo y presionando “Siguiente” 
se avanzará al paso de simulación de Préstamo. 

 
7.14.8.2. Simulación de CDT Desmaterializado 
 
En dicha pantalla se podrá simular la apertura de un CDT Desmaterializado al completar 
los siguientes campos. 

• Tipo de producto (Campo no editable) 

• Tipo de persona (Campo no editable) 

• Tipo de documento (Campo no editable) 

• Número de identificación (Campo no editable) 

• Nombre de cliente (Campo no editable) 

• Modalidad de pago: Vencimiento o Periódica vencida 

o Si se selecciona la modalidad de pago Periódica vencida, se habilita el 
campo Período para completar con las opciones de: Mensual, Bimensual, 
Trimensual y Semestral. 

• Plazo en días: 30, 60, 90, 120, etc. 

• Monto apertura 

• Fecha de apertura (Campo no editable) 
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• Tasa efectiva. Se informará al cliente de acuerdo con los datos ingresados. (Campo 
no editable) 

• Intereses a generar. Se informará al cliente de acuerdo con los datos ingresados. 
(Campo no editable) 

 
Simulación de CDT Desmaterializado 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de selección de tipo de simulación. 

• Simular tasa: presionando el botón “Obtener tasa” tras completar todos los campos 
se realizará la simulación del CDT Desmaterializado actualizando el campo Tasa 
efectiva y el campo Intereses a generar con el valor de la simulación. 
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7.14.9. Simulación de Préstamo 
 
En dicha pantalla se podrán simular varios tipos préstamos utilizando la herramienta 
desplegada en pantalla. 
 
Dicha herramienta se encuentra de momento únicamente disponible para Internet Explorer. 
 

 
Simulación de préstamo 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de selección de tipo de simulación. 

 
7.14.10. Histórico de transacciones por internet 
 
En esta sección se permite realizar una consulta histórica de las transacciones realizadas 
por medio de la banca virtual. Está opción se puede acceder desde el menú principal 
Servicios/Histórico de transacciones por internet. 
 
7.14.10.1. Selección de producto 
 
Al ingresar el sistema lista los productos del usuario que pueden ser utilizados como 
productos de origen en transacciones, mostrando los mismos datos que en el resumen de 
productos.  
 
La lista de cuentas se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la 
información en diferentes formatos.  
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Selección de producto 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Avanzar al paso siguiente: cuando el usuario presione “Siguiente” y tras validar la 
selección de un producto se avanzará al paso de consulta de histórico para la cuenta 
seleccionada. 

 
7.14.10.2. Consulta de histórico 
 
La pantalla de consulta histórica muestra la siguiente información: 
 
Se pueden buscar movimientos seleccionando los siguientes filtros: 

• Tipo de transacción:  

o Transferencia Entre Cuentas Propias 

o Transferencia Mismo Banco Otro Titular 

o Transferencia Interbancaria 

o Pago de Préstamo Propios 

o Pago de Préstamos de Terceros en el Banco 

o Pago de Tarjeta de Crédito Propia 

o Pago de Tarjeta de Crédito de Terceros 

o Pago de Servicios 
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o Pago/Recaudo Manual 

o Pago/Recaudo con Archivo 

o Solicitud de Chequera 

o Solicitud de Expedición de Cheque de Gerencia 

o Apertura de CDT 

o Giros a Terceros 

o Utilización de Rotativos 

o Giros masivos a terceros 

o Todos 

• Estado:  

o Aprobado 

o Pendiente 

o Rechazado 

o Cancelado  

o Con Error 

o Todos 

• Período: Se debe seleccionar el período para el cual se desea consultar los 
movimientos, siendo las opciones: 

o Día actual 

o Mes (por defecto el actual, últimos  6 meses) 

o Período (fecha desde y hasta, no puede superar los 6 meses) 
 
Una vez que el usuario confirme la búsqueda, se despliega un listado de las transacciones 
en las cuales el producto seleccionado actuó como producto de origen que cumplan con el 
filtro, visualizándose los datos de: 
 

• Código de transacción. 

• Tipo de transacción. 

• Fecha.    

• Destino. 

• Monto. 

• Estado. 
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Consulta histórica 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de selección de productos. 
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• Ver detalle de transacción: presionando el botón “Ver detalles” el usuario será 
redirigido a la pantalla de detalle de transacción. 

• Guardar transferencia como frecuente: presionando el botón “Guardar como 
frecuente” se podrán guardar con un nombre ingresado por el usuario la 
transferencia como una transferencia frecuente para poder ser reingresado por 
medio de la funcionalidad de transferencias frecuentes (8.2.4. Frecuentes). Este 
botón solo estará disponible para las transferencias de tipo: 

o Transferencia Entre Cuentas Propias 

o Transferencia Mismo Banco Otro Titular 

o Transferencia Interbancaria 

7.14.10.3. Detalle de transacción 
 
En dicha pantalla se podrán visualizar un detalle del registro histórico de la transacción, 
mostrando los datos relevantes de la pantalla de confirmación de la transacción. 
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Detalle de Solicitud de expedición de cheque de gerencia 
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Detalle de Transferencia entre cuentas propias 
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Detalle de Apertura de CDT desmaterializado 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de consulta de histórico del producto seleccionado anteriormente. 

• Exportar detalle: Presionando los botones de exportación se generará un archivo 
con el detalle de la transacción. Los posibles formatos de exportación son: 

o CSV 

o Excel 

o PDF 

7.15. PAGO/RECAUDO 
 
7.15.1. Pago/Recaudo por archivo opción prenota crédito 
 
Esta funcionalidad está habilitada para los usuarios originadores de personas jurídicas 
permitirá realizar inscripción de terceros. Sera accesible a través del menú principal Pago 
recaudo/pago recaudo por Archivo. 
 
7.15.1.1. Selección de la cuenta origen 
 
Al ingresar el sistema lista las cuentas del usuario, mostrando los mismos datos que en el 
resumen de productos.  
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La lista se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la información en 
diferentes formatos. 
 

 
Selección de cuenta origen 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Continuar hacia la selección de cuenta de destino: presionando el botón “Siguiente”. 

 
7.15.1.2. Selección de archivo 
 
Al ingresar se le solicitará al usuario que ingrese un archivo, este se subirá a partir desde 
un componente para seleccionar un archivo desde el equipo del usuario. 
 
El usuario deberá presionar “Subir” para completar la carga del archivo, se validará para 
todos los tipos de archivos, que el formato sea el siguiente por cada línea: 

• Código del banco destino: 4 caracteres 

• Identificación destino: 15 caracteres 

• Tipo de identificación destino: 1 carácter 

• Cuenta destino: 17 caracteres 

• Tipo de cuenta destino: 1 carácter 

• Nombre destino: 30 caracteres 

• Valor del registro: 15 caracteres 

• Referencia: 42 caracteres 

• Fecha actual: 8 caracteres 
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Al cargar el archivo, se mostrará una tabla previa mostrando el resultado de la validación 
de cada línea. 
 

 
Cargue archivo plano  
 
Nota: El sistema habilitará la opción de continuar al cargar el archivo plano y este se 
encuentre en estado: finalizado – exitoso. 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Continuar hacia la selección de confirmación: presionando el botón “Siguiente”. 

• Volver al paso anterior: seleccionando “Anterior” se redirige a la pantalla de 
selección de cuenta de origen. 

• Volver al resumen de productos: seleccionando “Cancelar”. 

7.15.1.3. Confirmación cargue archivo plano – Persona Jurídica  
 
En el caso de las Personas Jurídicas se deben seleccionar los usuarios autorizadores para 
confirmar la transferencia, presionando “Actualizar”. 
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Confirmación cargue archivo plano - Persona Jurídica 
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Acciones que se pueden realizar: 

• Confirmar el cargue: seleccionando la opción “Confirmar”. 

• Volver al paso anterior: seleccionando “Anterior” se redirige a la pantalla de cargue 
del archivo plano. 

• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 

 
 

 
Resultado del cargue de archivo plano 
 
 
7.15.2. Pago/Recaudo por archivo opción pagos 
 
Esta funcionalidad está habilitada para los usuarios originadores de personas jurídicas y 
para persona natural permitirá realizar pagos tanto de proveedores como de nómina, pago 
mixto, pago a pensionados, pago de libranza, a partir de un archivo. Sera accesible a través 
del menú principal Pago recaudo/pago recaudo por Archivo. 
 
 
7.15.2.1. Selección cuenta de origen y tipo de pago 
 
Al ingresar a esta sección se listan las cuentas del usuario, mostrando los mismos datos 
que en el resumen de productos, también el cliente deberá seleccionar el tipo de pago que 
desea realizar. 
 
La lista se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la información en 
diferentes formatos. 
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Débito/Crédito por archivo – Selección cuenta de origen y tipo de pago 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Continuar hacia la selección de carga de archivo: presionando el botón “Siguiente”. 

 
7.15.2.2. Selección de archivo 
 
Al ingresar se le solicitará al usuario que ingrese un archivo, este se subirá a partir desde 
un componente para seleccionar un archivo desde el equipo del usuario. 
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El usuario deberá presionar “Subir” para completar la carga del archivo, se validará para 
todo los tipos de archivos, que el formato sea el siguiente por cada línea: 

• Código del banco destino: 4 caracteres 

• Identificación destino: 15 caracteres 

• Tipo de identificación destino: 1 carácter 

• Cuenta destino: 17 caracteres 

• Tipo de cuenta destino: 1 carácter 

• Nombre destino: 30 caracteres 

• Valor del registro: 15 caracteres 

• Referencia: 42 caracteres 

 
Al cargar el archivo, se mostrará una tabla previa mostrando el resultado de la validación 
de cada línea. 

 

 
Débito/Crédito por archivo – Selección de archivo 
 
Acciones que se pueden realizar: 
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• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de ingreso de datos. 

• Continuar al paso de confirmación: presionando “Siguiente”. 

• Cancelar el Débito/Crédito por archivo: presionando “Cancelar”. 

 
7.15.2.3. Confirmación del pago masivo 
 
Se deben seleccionar los usuarios autorizadores para confirmar la transacción, presionando 
“Actualizar”. 
 
Se le presentara al usuario el detalle del débito/crédito por archivo. 
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Detalle de confirmación 
 
Acciones que se pueden realizar: 
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• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de ingreso de datos. 

• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 

• Confirmar el pago: cuando el usuario selecciona “Confirmar” se despliega la pantalla 
con el resultado de la transacción. 

 
Confirmación de la transacción 
 
En el caso de Persona Jurídica el pago se completa con la autorización de los usuarios 
autorizadores seleccionados. 
 
Nota: Los terceros o destinatarios deben estar creados al momento de dispersarlos fondos. 
 
7.15.3. Pago/Recaudo manual 
 
Esta funcionalidad está habilitada para personas jurídicas y naturales, permitirá realizar 
pagos tanto de proveedores como de nómina, pago mixto, pago a pensionados, pago de 
libranza, manualmente. Sera accesible a través del menú principal Pago recaudo/Pago 
recaudo manual. 
 
7.15.3.1. Selección cuenta de origen y tipo de pago 
 
Al ingresar a esta sección se listan las cuentas del usuario, mostrando los mismos datos 
que en el resumen de productos, también el cliente deberá seleccionar el tipo de pago que 
desea realizar. 
 
La lista se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la información en 
diferentes formatos. 
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Selección cuenta de origen y tipo de pago 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Continuar hacia la selección de carga de archivo: presionando el botón “Siguiente”. 

 
7.15.3.2. Ingreso del detalle del pago 
 
Al ingresar se le solicitara al usuario que ingrese el detalle del pago, en esta se listaran las 
cuentas de destino previamente inscritas. 
 
El usuario deberá ingresar para cada cuenta seleccionada, un monto y una referencia, y 
luego presionar el botón “Agregar”, estos se irán cargando en una tabla previa debajo.  
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Ingreso de detalle del pago 
 
Acciones que se pueden realizar: 
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• Volver al paso anterior: cuando el usuario seleccione “Anterior” se redirige a la 
pantalla de ingreso de datos. 

• Continuar al paso de confirmación: presionando “Siguiente”.  

 

7.15.3.3. Confirmación del pago masivo 
 
Se deben seleccionar los usuarios autorizadores para confirmar la transacción, presionando 
“Actualizar”. 
 
Se le presentara al usuario el detalle del débito/crédito manual. 
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Detalle de confirmación 
 
Acciones que se pueden realizar: 
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• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de ingreso de datos. 

• Volver al resumen de productos: presionando “Cancelar”. 

• Confirmar el pago: cuando el usuario selecciona “Confirmar” se despliega la pantalla 
con el resultado de la transacción. 

 
Confirmación de la transacción 
 
En el caso de Persona Jurídica el pago se completa con la autorización de los usuarios 
autorizadores seleccionados. 
 
8. CONFIGURACIÓN PERSONAL 
 
En este módulo se podrán realizar diferentes configuraciones a nivel de usuario. 
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8.1. CAMBIO DE CONTRASEÑA 
 
En esta sección se permite modificar la clave de acceso del usuario. Para los usuarios 
persona natural, se solicitará el ingreso de un mecanismo de seguridad previo a acceder a 
la pantalla de modificación de clave de acceso. 
 
8.1.1. Ingreso de mecanismo: Tarjeta de débito 
 
En dicha pantalla, se solicitará al usuario como mecanismo de seguridad que ingrese el 
número de su tarjeta de débito y la clave de la misma para su validación.  
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Validación de mecanismo: tarjeta de débito 
 
Nota: Por normativa de seguridad, para ingresar la clave se deberá utilizar el teclado virtual. 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar el cambio: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará el 
cambio de clave de acceso redirigiendo al usuario al resumen de productos. 

• Continuar con el cambio: presionando “Siguiente” se validará el mecanismo 
ingresado y en caso de ser exitosa dicha validación se desplegará la pantalla de 
modificación de clave de acceso. 

 
8.1.2. Ingreso de mecanismo: Pregunta secreta 
 
En dicha pantalla, se solicitará al usuario el ingreso de 2 mecanismos de seguridad la 
respuesta a la pregunta secreta configurada en su primer ingreso y el ingreso de un token 
autogenerado que le fue enviado a su medio configurado.  
 
Nota: La pregunta secreta solo está disponible para clientes persona natural sin tarjeta 
débito. 
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Validación de mecanismo: pregunta secreta 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar el cambio: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará el 
cambio de clave de acceso redirigiendo al usuario al resumen de productos. 

• Continuar con el cambio: presionando “Siguiente” se validarán los mecanismos 
ingresados y en caso de ser exitosas dichas validaciones se desplegará la pantalla 
de modificación de clave de acceso. 

 
8.1.3. Modificación de clave de acceso 
 
Luego de validar los mecanismos de seguridad para los usuarios personas o al ingresar a 
la funcionalidad para el caso de usuarios empresa se desplegará esta pantalla. 
 
En dicha pantalla, se realizará la modificación de clave de acceso, solicitando los datos de:  

• Contraseña actual. 

• Nueva contraseña. 

• Confirmar contraseña. 
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Modificación de clave de acceso 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar el cambio: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará el 
cambio de clave de acceso redirigiendo al usuario al resumen de productos. 

• Confirmar el cambio: presionando “Confirmar” se validarán las reglas de 
contraseñas sobre la nueva y en caso de ser exitosa dicha validación se efectuará 
el cambio redirigiendo al usuario al resumen de productos. 

 

8.2. CAMBIO DE IMAGEN DE SEGURIDAD 
 
En esta sección se permite modificar la imagen de seguridad del usuario. Para los usuarios 
persona se solicitará el ingreso de un mecanismo de seguridad previo a acceder a la 
pantalla de modificación de imagen de seguridad. 
 
8.2.1. Ingreso de mecanismo: Tarjeta de débito 
 
En dicha pantalla, se solicitará al usuario como mecanismo de seguridad que ingrese el 
número de su tarjeta de débito y la clave de la misma para su validación.  
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Validación de mecanismo: tarjeta de débito 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar el cambio: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará el 
cambio de imagen de seguridad redirigiendo al usuario al resumen de productos. 

• Continuar con el cambio: presionando “Siguiente” se validará el mecanismo 
ingresado y en caso de ser exitosa dicha validación se desplegará la pantalla de 
modificación de imagen de seguridad. 

 
8.2.2. Ingreso de mecanismo: Pregunta secreta 
 
En dicha pantalla, se solicitará al usuario el ingreso de la pregunta secreta configurada en 
su primer ingreso como mecanismo de seguridad.  
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Validación de mecanismo: pregunta secreta 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar el cambio: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará el 
cambio de imagen de seguridad redirigiendo al usuario al resumen de productos. 

• Continuar con el cambio: presionando “Siguiente” se validará el mecanismo 
ingresado y en caso de ser exitosa dicha validación se desplegará la pantalla de 
modificación de imagen de seguridad. 

 
8.2.3. Modificación de imagen de seguridad 
 
Luego de validar los mecanismos de seguridad para los usuarios personas o al ingresar a 
la funcionalidad para el caso de usuarios empresa se desplegará esta pantalla. 
 
En dicha pantalla, se presentarán 10 imágenes de seguridad para que el usuario elija su 
nueva imagen. 
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Modificación de imagen de seguridad 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar el cambio: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará el 
cambio de imagen de seguridad redirigiendo al usuario al resumen de productos. 

• Confirmar el cambio: presionando “Confirmar” se efectuará el cambio de imagen de 
seguridad redirigiendo al usuario al resumen de productos 

 
8.3. MEDIO DE ENVÍO DE CÓDIGO DE INGRESO 

 
En esta sección se permite modificar los medios de envío de token del usuario. Para los 
usuarios persona se solicitará el ingreso de un mecanismo de seguridad previo a acceder 
a la pantalla de selección de método de envío de manera análoga a la sección: “9.2.Cambio 
de imagen de seguridad”. 
 
8.3.1. Selección de método de envío 
 
Luego de validar los mecanismos de seguridad para los usuarios personas o al ingresar a 
la funcionalidad para el caso de usuarios empresa se desplegará esta pantalla, en donde 
se podrán seleccionar los métodos de envío: 
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• Mail. 

• SMS. 

 
El cliente deberá seleccionar como mínimo un medio de envío o los dos. 
 

 
Selección de método de envío 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar el cambio: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará el 
cambio de método de envío de token redirigiendo al usuario al resumen de 
productos. 

• Confirmar el cambio: presionando “Confirmar” se efectuará el cambio de método de 
envío de token redirigiendo al usuario al resumen de productos 

 
8.4. CAMBIO DE PREGUNTA SECRETA 

 
Esta sección estará solo disponible para los usuarios persona que no hayan generado aún 
su clave transaccional y no hayan sido registrados con tarjeta. 
 
En la misma se permite modificar la pregunta y respuesta secreta ingresada en el primer 
ingreso del usuario, para realizar la modificación se solicitará el ingreso del mecanismo de 
seguridad del usuario. 
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8.4.1. Ingreso de mecanismo: Pregunta secreta 
 
En dicha pantalla, se solicitará al usuario el ingreso de la pregunta secreta configurada en 
su primer ingreso como mecanismo de seguridad.  
 

 
Validación de mecanismo: pregunta secreta 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar el cambio: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará el 
cambio de pregunta secreta redirigiendo al usuario al resumen de productos. 

• Continuar con el cambio: presionando “Siguiente” se validará el mecanismo 
ingresado y en caso de ser exitosa dicha validación se desplegará la pantalla de 
modificación de pregunta secreta. 

 
En caso de no recordar la respuesta secreta el usuario podrá presionar el link “¿Ha olvidado 
su respuesta secreta?” para ingresar un mecanismo de seguridad alternativo. 
 
 
8.4.2. Ingreso de mecanismo de seguridad alternativo 
 
En dicha pantalla, se dará la opción para el caso de que el usuario se haya olvidado de su 
respuesta secreta de realizar el cambio de pregunta secreta validando la contraseña del 
usuario y su correo electrónico.  
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Validación de mecanismo alternativo 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar el cambio: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará el 
cambio de pregunta secreta redirigiendo al usuario al resumen de productos. 

• Continuar con el cambio: presionando “Siguiente” se validarán los mecanismos 
ingresados y en caso de ser exitosas dichas validaciones se desplegará la pantalla 
de modificación de pregunta secreta. 

 
8.4.3. Modificación de pregunta secreta 
 
Luego de validar los mecanismos de seguridad se desplegará esta pantalla. 
En dicha pantalla, se presentarán los siguientes campos a completar: 

• Pregunta secreta. 

• Nueva Respuesta. 

• Confirmar respuesta. 
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Modificación de pregunta secreta 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Confirmar el cambio: presionando “Confirmar” se efectuará el cambio de pregunta 
secreta redirigiendo al usuario al resumen de productos 

 
8.5. GENERAR CLAVE TRANSACCIONAL 

 
Esta sección estará solo disponible para los usuarios persona que no hayan generado su 
clave transaccional aún. 
 
En esta sección se permite generar la clave que se le requerirá al usuario a la hora de 
realizar una transacción en la aplicación habilitando a su vez todas las funcionalidades 
transaccionales de la misma. 
 
En dicha pantalla, se solicitará el ingreso de la tarjeta de débito del usuario como 
mecanismo de seguridad para poder realizar la generación de la clave. Se presentarán los 
siguientes campos a ingresar: 

• Número de tarjeta. 

• Clave de la tarjeta. 

• Clave transaccional. 

• Confirmación de clave transaccional 
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Generación de clave transaccional 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar la generación: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará la 
generación de la clave transaccional redirigiendo al usuario al resumen de 
productos. 

• Confirmar el cambio: presionando “Confirmar” se validará la tarjeta de débito 
ingresado y en caso de ser exitosa dicha validación se procederá a generar la clave 
transaccional redirigiendo al usuario al resumen de productos, en donde ya podrá 
acceder a las funcionalidades transaccionales. 

Condiciones de la clave 
 
Esta clave deberá contar con las siguientes características: 

• Debe ser numérica 

• Entre 5 y 8 dígitos 
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• No debe contener caracteres especiales (%,$,etc) 

• No deben ser dígitos consecutivos  

• No deben ser dígitos repetidos 

 

8.6. CAMBIO/OLVIDO DE CLAVE TRANSACCIONAL 
 
Esta sección estará solo disponible para los usuarios persona que ya hayan generado su 
clave transaccional. 
 
En esta sección se permite modificar la clave transaccional del usuario, para realizar el 
cambio se solicitará previamente el ingreso del mecanismo de seguridad del usuario. 
 
8.6.1. Ingreso de mecanismo: Tarjeta de débito 
 
En dicha pantalla, se solicitará al usuario como mecanismo de seguridad que ingrese el 
número de su tarjeta de débito y la clave de la misma para su validación.  
 

 
Validación de mecanismo: tarjeta de débito 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar el cambio: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará el 
cambio de clave transaccional redirigiendo al usuario al resumen de productos. 
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• Continuar con el cambio: presionando “Siguiente” se validará el mecanismo 
ingresado y en caso de ser exitosa dicha validación se desplegará la pantalla de 
modificación de clave transaccional. 

 
8.6.2. Modificación de clave transaccional 
 
En dicha pantalla, se presentará se podrá modificar la clave transaccional del usuario por 
medio del ingreso de los siguientes campos:  

• Clave transaccional. 

• Confirmación de clave transaccional. 

 

 
Modificación de clave transaccional 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar el cambio: presionando el botón “Cancelar” y tras confirmación del usuario 
se cancelará el cambio de clave transaccional redireccionando al usuario al resumen 
de productos. 

• Confirmar el cambio: presionando el botón “Confirmar” se validarán las reglas de 
claves del sistema y tras validación éxitos a de las mismas se realizará el cambio, 
redireccionando posteriormente al usuario al resumen de productos. 
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8.7. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN  
 
Esta sección estará solo disponible para los usuarios persona natural que hayan ya 
generado su clave transaccional. 
 
En la misma se permite actualizar la información personal del usuario en el Banco, para 
realizar la actualización se solicitará el ingreso del mecanismo de seguridad del usuario. 
 
8.7.1. Ingreso de mecanismo: Tarjeta de débito 
 
En dicha pantalla, se solicitará al usuario como mecanismo de seguridad que ingrese el 
número de su tarjeta de débito y la clave de la misma para su validación.  
 

 
Validación de mecanismo: tarjeta de débito 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Continuar con la actualización: presionando “Siguiente” se validará el mecanismo 
ingresado y en caso de ser exitosa dicha validación se desplegará la pantalla de 
actualización de información de usuario. 

 
 
8.7.2. Actualización de información de usuario 
 
En dicha pantalla, se presentará la información actual que el Banco tiene del usuario 
permitiéndole modificar la misma, se presentarán los campos de:  

• Información personal: 

o Departamento. 

o Municipio. 

o Barrio. 

o Domicilio 

o Teléfono celular. 
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o Teléfono de contacto. 

o Correo electrónico. 

• Información financiera: 

o Activo. 

o Pasivo. 

o Ingreso. 

o Egreso. 

o Fecha de corte. (Solo lectura) 

 
 

 
Actualización de información de usuario 
 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar la actualización: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará 
la actualización de información redirigiendo al usuario al resumen de productos. 
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• Continuar con la actualización: presionando “Siguiente” se validarán los formatos de 
los datos ingresados y en caso de ser exitosas dichas validaciones se desplegará 
la pantalla de confirmación de actualización de información de usuario. 

 
8.7.3. Confirmación de actualización de información de usuario 
 
Luego de validar los datos ingresados se desplegará la pantalla de confirmación de 
actualización para que el usuario confirme los datos ingresados en el paso anterior. 
 

 
Confirmación de actualización de información de usuario 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar la actualización: presionando “Cancelar” y tras confirmación se cancelará 
la actualización de información redirigiendo al usuario al resumen de productos. 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior” se desplegará la pantalla de 
actualización de información de usuario para corregir los datos ingresados. 

• Confirmar la actualización: presionando “Confirmar” se efectuará la actualización de 
los datos en el Banco, redirigiendo posteriormente al usuario al resumen de 
productos. 

 
8.8. CONFIGURAR BANCA VIRTUAL 

 
Esta sección estará disponible para los usuarios persona que ya hayan generado su clave 
transaccional, los canales que se podrá configurar serán: 

• Banca virtual. 
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• IVR/Teléfono. 

• Cajeros automáticos - ATM. 

• Corresponsales bancarios. 

• Puntos de venta o servicios - POS. 

• Pagos PSE. 

• Banca App 

 
8.8.1. Selección de canales de acceso y de configuración 
 
Para poder realizar la configuración de la banca virtual el usuario deberá seleccionar en los 
2 primeros pasos el canal de acceso y el canal a configurar en esta sección. 
 

 
Selección de canal de acceso 

 

 
Figura 7 – Selección de canal a configurar 

 
Las configuraciones que el usuario podrá realizar sobre los canales se dividen en los 
siguientes grupos: 

• Configuración de Banca virtual. 
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o Se deberá de seleccionar en los dos primeros pasos la opción “Banca 
virtual”. 

• Configuración de Banca App 

o Se deberá de seleccionar en el primer paso la opción “Banca virtual”. 

• Configuración de IVR/Teléfono. 

o Se deberá de seleccionar en el primer paso la opción “Banca virtual” 
mientras que en el segundo paso la opción “IVR/Teléfono”. 

• Configuración de canales de tarjeta de débito. 

o Se deberá de seleccionar en el primer paso la opción “Tarjeta de débito” 
mientras que en el segundo el canal a configurar entre ATM, POS y 
Corresponsales bancarios. 

• Configuración de Pagos PSE. 

o Se deber á de seleccionar en el primer paso la opción “Pagos PSE”. 

 
8.8.2. Configuración de Banca virtual 
 
8.8.2.1. Personalización de canal 
 
En dicha pantalla, se podrán personalizar varios parámetros de uso del canal de banca 
virtual:  

• Horarios de acceso, selección entre “Sin restricción” y “Definir”. En caso de 
seleccionar “Definir” se habilitarán los siguientes campos: 

o Horario de acceso inicial. Formato de hora militar (HH:MM) 

o Horario de acceso final. Formato de hora militar (HH:MM) 

• Período. Combo de selección que por el momento presenta únicamente la opción 
“Diario” 

• Monto máximo diario.  

• Cantidad máxima de transacciones. 

• Mail. 

• Grilla de selección múltiple de productos a deshabilitar. 

• Grilla de selección múltiple de productos a habilitar. 

 
Nota: La configuración de horarios de acceso en caso de definirse no podrá superar el 
rango ya pre-definido por el banco.  
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Personalización de banca virtual 
 
 
Acciones que se pueden realizar: 
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• Volver al paso anterior: presionando “Anterior” será redirigido a la pantalla de 
selección de canal a configurar. 

• Continuar con la configuración: presionando “Siguiente” podrá continuar con la 
configuración de banca virtual. Si el usuario es un usuario persona se accederá a la 
pantalla de configuración de tipo de IP, de lo contrario se accederá a la pantalla de 
confirmación. 

 
8.8.2.2. Configuración de tipo de IP 
 
En dicha pantalla los usuarios persona podrán restringir el acceso al canal controlando la 
dirección IP por la cual el mismo es accedido, logrando acceder únicamente desde las 
direcciones especificadas por el usuario, para realizar esta configuración se le solicitaran al 
usuario los siguientes campos:  

• Justificación 

• Tipo de IP, selección entre “IP dinámica” e “IP fija”. En caso de seleccionar “IP fija” 

se modificará la pantalla desplegando los siguientes elementos: 

o Campo IP. 

o Campo Descripción. 

o Grilla de direcciones IP. 

 
Configuración de IP dinámica 
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Configuración de IP fija 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Agregar dirección IP: presionando “Agregar” cuando se seleccionó “IP fija” y se 
completaron los nuevos campos, se agregará la nueva dirección IP a la grilla. Solo 
se podrán agregar 5 direcciones IP, en caso de ya tener 5 direcciones la grilla, se 
deshabilitará el botón. 

• Eliminar dirección IP: presionando el botón “Eliminar” de un registro de la grilla de 
direcciones IP y tras confirmación del usuario se quitará esa dirección IP de las 
direcciones restringidas. 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior”, podrá volver al paso de 
personalización de canal.  

• Continuar con la configuración: presionando “Siguiente” se desplegará la pantalla 
de confirmación de configuración de canal. 

 
8.8.2.3. Confirmación de configuración de canal 
 
En dicha pantalla, se muestran todos los datos referentes a la configuración del canal de 
usuario a confirmar. Para los usuarios persona será necesario el ingreso de la clave 
transaccional para poder confirmar la configuración 
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Confirmación de Configuración de canal 
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Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar la configuración: presionando “Cancelar” se solicitará confirmación de que 
efectivamente se desea ejecutar esta acción. En caso afirmativo será redirigido al 
resumen de productos. 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior”, podrá volver al paso previo para 
modificar la data ingresada. 

• Confirmar la configuración: cuando el usuario presiona “Confirmar” se desplegará la 
pantalla con el resultado de la configuración. En el caso de los usuarios persona se 
validará el ingreso de la clave transaccional. 

 

8.8.3. Configuración Banca App 
 
En dicha pantalla, se podrán personalizar varios parámetros de uso del canal de banca 
virtual:  

• Horarios de acceso, selección entre “Sin restricción” y “Definir”. En caso de 
seleccionar “Definir” se habilitarán los siguientes campos: 

o Horario de acceso inicial. Formato de hora militar (HH:MM) 

o Horario de acceso final. Formato de hora militar (HH:MM) 

• Período. Combo de selección que por el momento presenta únicamente la opción 
“Diario” 

• Monto máximo diario.  

• Cantidad máxima de transacciones. 

• Mail. 

• Grilla de selección múltiple de productos a deshabilitar. 

• Grilla de selección múltiple de productos a habilitar. 

 
Nota: La configuración de horarios de acceso en caso de definirse no podrá superar el 
rango ya pre-definido por el banco.  
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Configuración Banca App 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior” será redirigido a la pantalla de 
selección de canal a configurar. 

• Continuar con la configuración: presionando “Siguiente” podrá continuar con la 
configuración de banca App. 

 
8.8.3.1. Confirmación de configuración de canal 
 
En dicha pantalla, se muestran todos los datos referentes a la configuración del canal de 
usuario a confirmar. Para los usuarios persona será necesario el ingreso de la clave 
transaccional para poder confirmar la configuración. 
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Confirmación configuración canal banca app 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar la configuración: presionando “Cancelar” se solicitará confirmación de que 
efectivamente se desea ejecutar esta acción. En caso afirmativo será redirigido al 
resumen de productos. 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior”, podrá volver al paso previo para 
modificar la data ingresada. 

• Confirmar la configuración: cuando el usuario presiona “Confirmar” se desplegará la 
pantalla con el resultado de la configuración. En el caso de los usuarios persona se 
validará el ingreso de la clave transaccional. 

 
8.8.4. Configuración de IVR/Teléfono. 
 
8.8.4.1. Personalización de canal 
 
En dicha pantalla, se podrán personalizar varios parámetros de uso del canal de banca 
virtual:  
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• Horarios de acceso, selección entre “Sin restricción” y “Definir”. En caso de 
seleccionar “Definir” se habilitarán los siguientes campos: 

o Horario de acceso inicial. Formato de hora militar (HH) 

o Horario de acceso final. Formato de hora militar (HH) 

• Período. Combo de selección que por el momento presenta únicamente la opción 
“Diario” 

• Monto máximo diario.  

• Cantidad máxima de transacciones. 

• Mail. 

• Grilla de selección múltiple de productos a habilitar. 
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Personalización de banca virtual 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior” será redirigido a la pantalla de 
selección de canal a configurar. 

• Continuar con la configuración: presionando “Siguiente” se accederá a la pantalla 
de confirmación. 

 
8.8.4.2. Confirmación de configuración de canal 
 
En dicha pantalla, se muestran todos los datos referentes a la configuración del canal de 
usuario a confirmar. Para los usuarios persona será necesario el ingreso de la clave 
transaccional para poder confirmar la configuración 
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Confirmación de Configuración de canal 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar la configuración: presionando “Cancelar” se solicitará confirmación de que 
efectivamente se desea ejecutar esta acción. En caso afirmativo será redirigido al 
resumen de productos. 
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• Volver al paso anterior: presionando “Anterior”, podrá volver al paso previo para 
modificar la data ingresada. 

• Confirmar la configuración: cuando el usuario presiona “Confirmar” se desplegará la 
pantalla con el resultado de la configuración. En el caso de los usuarios persona se 
validará el ingreso de la clave transaccional. 

 
8.8.5. Configuración de canales de tarjeta de débito. 
 
Esta configuración solo estará disponible para usuarios persona natural. 
 
8.8.5.1. Ingreso de número de tarjeta de débito 
 
En dicha pantalla se solicitará que se especifique la tarjeta de débito sobre la cual se está 
configurando el canal. 
 

 
 
Ingreso de tarjeta de débito 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior”, podrá volver al paso de selección de 
canal a configurar.  

• Continuar con la creación: presionando “Siguiente” se desplegará la pantalla de 
selección de tipo de configuración. 

8.8.5.2. Selección de tipo de configuración 
 
En dicha pantalla se seleccionará que tipo de configuración se desea aplicar sobre el canal, 
eligiendo entre las opciones “Personalizar el canal” e “Inhabilitar el canal”, requiriendo esta 
última el ingreso de la clave transaccional para ser realizada. 
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Selección de tipo de configuración  
 

 
Selección de tipo de configuración 
 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior”, podrá volver al paso de 
personalización de canal.  
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• Continuar con la configuración del canal: presionando “Siguiente” tras seleccionar 
“Personalizar el canal” se desplegará la pantalla de personalización de canal. 

• Inhabilitar el canal: presionando “Siguiente” tras seleccionar “Inhabilitar el canal” y 
tras confirmación del usuario se inhabilitará del canal desplegando la pantalla de 
resultado. Se validará el ingreso de la clave transaccional del usuario 

 
8.8.5.3. Personalización de canal 
 
En dicha pantalla, se podrán personalizar varios parámetros de uso del canal de banca 
virtual:  

• Horarios de acceso, selección entre “Sin restricción” y “Definir”. En caso de 
seleccionar “Definir” se habilitarán los siguientes campos: 

o Horario de acceso inicial. Formato de hora militar (HH:MM) 

o Horario de acceso final. Formato de hora militar (HH:MM) 

• Período. Combo de selección que por el momento presenta únicamente la opción 
“Diario” 

• Monto máximo diario.  

• Cantidad máxima de transacciones. 

• Mail. 

• Grilla de selección única de cuentas de ahorro a habilitar. 

• Grilla de selección única de cuentas corrientes a habilitar. 

 
Nota: Se requerirá la selección de por lo menos una cuenta de ahorro o cuenta corriente.  
 



 
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO: 

Manual de Usuario Banca Virtual CN-MU-009 

RESPONSABLE 
MEDIO DE 

APROBACION 
FECHA DE 

APROBACION 
VERSION PÁGINA 

Gerencia Operativa de Canales y Oficinas CICA-038-22 28/03/2022 4.0 391 DE 422 

 

Gobierno de Procesos                                                                                            MC-FT-046 Vs. 1.0 
“Cuando este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada. 

La versión vigente se encuentra publicada en la Intranet”. 

 

 
Personalización de canal de tarjeta de débito 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior” será redirigido a la pantalla de 
selección de tipo de configuración. 
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• Continuar con la configuración: presionando “Siguiente” se accederá a la pantalla 
de confirmación. 

 
8.8.5.4. Confirmación de configuración de canal 
 
En dicha pantalla, se muestran todos los datos referentes a la configuración del canal de 
usuario a confirmar, solicitando el ingreso de la clave transaccional.  
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Confirmación de Configuración de canal 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar la configuración: presionando “Cancelar” se solicitará confirmación de que 
efectivamente se desea ejecutar esta acción. En caso afirmativo será redirigido al 
resumen de productos. 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior”, podrá volver al paso previo para 
modificar la data ingresada. 

• Confirmar la configuración: cuando el usuario presiona “Confirmar” se desplegará la 
pantalla con el resultado de la configuración. Se validará el ingreso de la clave 
transaccional. 

 
8.8.6. Configuración de pagos PSE 
 
8.8.6.1. Selección de tipo de configuración 
 
En dicha pantalla se seleccionará que tipo de configuración se desea aplicar sobre el canal, 
eligiendo entre las opciones “Personalizar el canal” e “Inhabilitar el canal”, requiriendo para 
los usuarios persona en esta última el ingreso de la clave transaccional para ser realizada. 
 

 
Selección de tipo de configuración  
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Selección de tipo de configuración  
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior”, podrá volver al paso de 
personalización de canal.  

• Continuar con la configuración del canal: presionando “Siguiente” tras seleccionar 
“Personalizar el canal” se desplegará la pantalla de personalización de canal. 

• Inhabilitar el canal: presionando “Siguiente” tras seleccionar “Inhabilitar el canal” y 
tras confirmación del usuario se inhabilitará del canal desplegando la pantalla de 
resultado. Para los usuarios persona se validará el ingreso de la clave transaccional 
del usuario. 

 
8.8.6.2. Personalización de canal 
 
En dicha pantalla, se podrán personalizar varios parámetros de uso del canal de banca 
virtual:  

• Monto máximo diario.  

• Cantidad máxima de transacciones. 

 
Nota: Se validará que el monto y la cantidad especificada no superen a las definidas por el 
banco.  
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Personalización de canal de tarjeta de débito 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior” será redirigido a la pantalla de 
selección de tipo de configuración. 

• Continuar con la configuración: presionando “Siguiente” se accederá a la pantalla 
de confirmación. 

 
8.8.6.3. Confirmación de configuración de canal 
 
En dicha pantalla, se muestran todos los datos referentes a la configuración del canal de 
usuario a confirmar, solicitando el ingreso de la clave transaccional para los usuarios 
persona. 
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Confirmación de Configuración de canal 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Cancelar la configuración: presionando “Cancelar” se solicitará confirmación de que 
efectivamente se desea ejecutar esta acción. En caso afirmativo será redirigido al 
resumen de productos. 

• Volver al paso anterior: presionando “Anterior”, podrá volver al paso previo para 
modificar la data ingresada. 

• Confirmar la configuración: cuando el usuario presiona “Confirmar” se desplegará la 
pantalla con el resultado de la configuración. Para los usuarios persona se validará 
el ingreso de la clave transaccional. 

  

9. COMERCIO EXTERIOR 
 
Dentro de esta opción del menú principal se encuentran las siguientes funcionalidades:  
 

9.1.  Detalle de producto 
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En esta sección se permite acceder al detalle de un producto de comercio exterior, el cual 
contiene toda la información relevante del mismo. Está opción se puede acceder desde el 
menú principal Comercio Exterior/Detalle o a través del resumen de productos en el menú 
contextual Detalle. 
 
Al ingresar el sistema lista los productos de comercio exterior del usuario, mostrando los 
mismos datos que en el resumen de productos.  
 
La lista de productos se despliega de acuerdo con tres “vistas”, que permiten ver la 
información en diferentes formatos.  
 

 
Selección de producto 
 
Luego de seleccionada el producto, se muestra una pantalla con el detalle de la misma, que 
depende del tipo de producto que sea. 
 
9.1.1. Detalle de giro financiado 
 
La pantalla de detalle muestra la siguiente información: 
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• Nombre del cliente 

• Número de obligación 

• Tipo de crédito 

• Oficina 

• Valor inicial 

• Plazo 

• Fecha de desembolso 

• Fecha inicial 

• Fecha final 

• Tasa efectiva de interés 

• Tasa efectiva de mora 

• Tasa de interés DTF/Libor 

• Valor próxima cuota 

• Fecha próximo pago 

• Cuota actual 

• Cuotas pendientes 

• Valor último pago 

• Fecha último pago 

• Cuotas vencidas 

• Número de días en mora 

• Valor vencido 

• Saldo capital 

• Saldo de intereses 

• Saldo de intereses en mora 

• Saldo otros rubros 

• Saldo total 

• Período para intereses 

• Período para capital 

• Período para Per Gracia Cap 

• Período para Per Gracia Int 
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• Cuotas canceladas 

• Forma de Pago 

 

 
Detalle de giro financiado 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de resumen de productos. 

9.1.2. Detalle de prefinanciación de exportaciones  
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La pantalla de detalle muestra la siguiente información: 

• Nombre del cliente 

• Número de obligación 

• Tipo de crédito 

• Oficina 

• Valor inicial 

• Plazo 

• Fecha de desembolso 

• Fecha inicial 

• Fecha final 

• Tasa efectiva de interés 

• Tasa efectiva de mora 

• Tasa de interés DTF/Libor 

• Valor próxima cuota 

• Fecha próximo pago 

• Cuota actual 

• Cuotas pendientes 

• Valor último pago 

• Fecha último pago 

• Cuotas vencidas 

• Número de días en mora 

• Valor vencido 

• Saldo capital 

• Saldo de intereses 

• Saldo de intereses en mora 

• Saldo otros rubros 

• Saldo total 

• Período para intereses 

• Período para capital 

• Período para Per Gracia Cap 
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• Período para Per Gracia Int 

• Cuotas canceladas 

• Forma de Pago 

 

 
Detalle de prefinanciación de exportaciones 
 
Acciones que se pueden realizar: 
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• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de resumen de productos. 

 
9.1.3. Detalle de transferencia recibida 
 
La pantalla de detalle muestra la siguiente información: 

• Nombre del cliente 

• Número de obligación 

• Moneda y valor 

• Ordenante 

• Fecha de registro 

• Fecha pago 

• Forma de pago al clienta 

 

 
Detalle de transferencia recibida 
 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de resumen de productos. 
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9.1.4. Detalle de compra de divisas 
 
La pantalla de detalle muestra la siguiente información: 

• Nombre del cliente 

• Número de obligación 

• Fecha de negociación 

• Valor en dólares 

• Tasa de negociación 

• Valor en pesos 

 
Se visualizará una grilla con el detalle de gastos de la compra, desplegando los datos de: 

• Forma de pago 

• Número de cuenta 

• Gastos e IVA 

• Cargo neto 

 

 
Detalle de compra de divisas 
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Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de resumen de productos. 

 
9.1.5. Detalle de venta de divisas 
 
La pantalla de detalle muestra la siguiente información: 

• Nombre del cliente 

• Número de obligación 

• Fecha de negociación 

• Valor en dólares 

• Tasa de negociación 

• Valor en pesos 

 
Se visualizará una grilla con el detalle de gastos de la venta, desplegando los datos de: 

• Forma de pago 

• Número de cuenta 

• Gastos e IVA 

• Cargo neto 
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Detalle de venta de divisas 
 
Acciones que se pueden realizar: 

• Volver al paso anterior: cuando el usuario selecciona “Anterior” es redirigido a la 
pantalla de resumen de productos.  

10. ESTRUCTURAS ARCHIVOS PARA TRANSACCIOES MASIVAS 
 

10.1. GIROS MASIVOS A TERCEROS 
 
Longitud fija o longitud variable. 
 

• Validaciones de Estructura:  
o Se validan tipos de dato de cada campo  
o Se valida formato de fecha y moneda  
o Se valida número de campos tanto en la cabecera, registro de control como 

en el detalle  
 

• Validación del detalle  
o Obligatoriedad de los campos:  Oficina que expide, Fecha giro, Oficina 

destino, tipo de beneficiario, forma de pago, valor del giro y código de 
convenio  

o Se valida la obligatoriedad del número de cuenta teniendo en cuenta si la 
forma de pago así lo requiere.  
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o Valida que el No. de la cuenta exista. 
 

• Se valida el número de campos que debe manejar el archivo.  
• Se controla que el código de convenio del archivo corresponda con el indicado en 

el sistema.  
• Se controla que la suma del detalle de giro del archivo sea igual al de la cabecera.  
• Se valida que la fecha de giro del archivo sea igual a la fecha de proceso en el 

momento de realizar la carga.  
• Se valida que la oficina destino exista o esté vigente 
• Se valida que el número de la cuenta exista 
•  

Los archivos planos deben nombrarse mediante ocho (8) dígitos, de los cuales los cuatro 
primeros corresponderán al Código Gentiext <<código>> que asigna el Banco Agrario a la 
entidad y los cuatro siguientes corresponderán a la fecha del proceso con el formato MMDD. 
Que es igual a la que contiene el archivo en el campo 2 fecha de giro. Ejemplo: Si se genera 
un archivo de la entidad con código 1013 para aplicar el día junio 18, el nombre debe ser:  
10130618  
 
 
ENCABEZADO 
 

• El separador de campo que se maneja es el pipe (|). 

• El número de campos, que es igual a 25, puede ser con un separador al final, pero 
sin dejar espacios en blanco al final. 
 

DESCRIPCIÓN DEL ENCABEZADO 

No. 
Campo 

Campo 

1 Ofiexpide 

2 Fechagiro 

3 Ofidesti 

4 tipo_doc_solic 

5 num_doc_solic 

6 dig_verif_nit_solic 

7 apellidos_solic 

8 nombre_solic 

9 direccion_solic 

10 tel_solic 

11 tipo_doc_benef 

12 num_doc_benef 

13 dig_verif_nit_benef 

14 apellidos_benef 

15 nombre_benef 

16 direccion_benef 
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17 tel_benef 

18 tipo_benefi 

19 cod_forma_pago 

20 num_cta 

21 valor_giro 

22 valor_comis 

23 valor_porte 

24 valor_iva 

25 cod_convenio 

 
REGISTRO DE CONTROL 
 

• La longitud máxima de este registro debe ser de 123.  

• Este registro debe estar ajustado.    Es decir no deben existir espacios en blanco 
entre cada separador. 

• Debe tener 25 campos (25 separadores). 

• Después del separador final no deben haber espacios en blanco. 
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DESCRIPCIÓN 
REGISTRO DE 
CONTROLN0. 
Campo 

Campo Tipo de 
Dato 

Longitud Observaciones 

1 Ofiexpide 9999 4 Campo fijo 

2 fechagiro Numérico 18 Este valor debe ser 
igual al número total 
de registros de 
detalle enviado 

3 Ofidesti Numérico 10 Corresponde a la 
sumatoria de los 
códigos de las 
oficinas destino de 
todos los registros 
del detalle. 

12 num_doc_benef Numérico 15 Este campo 
corresponde a la 
suma del número de 
identificación de 
todos los registros, 
sin tener en cuenta el 
digito de verificación. 

20 num_cta Numérico 20 Corresponde a la 
sumatoria de los 
números de cuenta a 
abonar de todos los 
registros del detalle.  

21 valor_giro Decimal 12 dígitos y 2 
decimales 

Corresponde a la 
sumatoria de este 
campo para todos 
los registros del 
detalle, debe llevar 
decimales, los 
decimales van 
separados por 
comas 

22 valor_comis Decimal 12 dígitos y 2 
decimales 

Corresponde a la 
sumatoria de este 
campo para todos 
los registros del 
detalle, debe llevar 
decimales, los 
decimales van 
separados por 
comas 
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23 valor_porte Decimal 12 dígitos y 2 
decimales 

Corresponde a la 
sumatoria de este 
campo para todos 
los registros del 
detalle, debe llevar 
decimales, los 
decimales van 
separados por 
comas 

24 valor_iva Decimal 12 dígitos y 2 
decimales 

Corresponde a la 
sumatoria de este 
campo para todos 
los registros del 
detalle, debe llevar 
decimales, los 
decimales van 
separados por 
comas decimales 
van separados por 
comas. 
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REGISTRO DE DETALLE 
A partir de la tercera línea se detalla la información de cada giro. De acuerdo con la siguiente 
estructura se validan los campos 
 
DESCRIPCIÓN REGISTRO DE DETALLE 
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N° 
Camp
o 

Campo Tipo de 
Dato 

Longitud Observaciones 

1 Ofiexpide Código 4 Campo Obligatorio 

2 Fechagiro Fecha 10 Campo Obligatorio. El 
formato de fecha es 
año/mes/día 

3 Ofidesti Código 4  

4 tipo_doc_solic Código 2 Campo Obligatorio 
 1 si tipo_doc = 'CC' 
   2 si tipo_doc =  'NI' 
3 si tipo_doc =  'TI' 
   4 si tipo_doc =  'CE' 
5 si tipo_doc = 'PA' 

5 num_doc_solic Numérico 11 Campo Obligatorio  

6 dig_verif_nit_solic Numérico 1 Solo si es Nit, es 
Campo Obligatorio 

7 apellidos_solic Texto 25 Campo Obligatorio  

8 nombre_solic Texto 19 Campo Obligatorio  

9 direccion_solic Texto 30  

10 tel_solic Código 10  

11 tipo_doc_benef Código 2 Campo Obligatorio 

12 num_doc_benef Numerico 11 Campo Obligatorio 
(como aparece en el 
documento de 
identificación) 

13 dig_verif_nit_ben
ef 

Numerico 1 Solo si es Nit, es 
Campo Obligatorio 

14 apellidos_benef Texto 25 Campo Obligatorio 
(como aparece en el 
documento de 
identificación) 

15 nombre_benef Texto 19 Campo Obligatorio 
(como aparece en el 
documento de 
identificación) 

16 direccion_benef Texto 30  

17 tel_benef Código 10  

18 tipo_benefi Código 1 Campo Obligatorio  
1= Persona Natural 
2 = Persona Jurídica. 
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19 cod_forma_pago Código 1 Campo Obligatorio 
1 efectivo 
2 Cuenta Corriente 
3 Cuenta Ahorro 

20 num_cta Código 12 Solo si el campo 19 es 
2 o 3 es Campo 
Obligatorio 
Debe tener doce (12) 
dígitos, si el número de 
la cuenta es menor a 
los doce dígitos se 
debe rellenar con ceros 
a la izquierda (solo para 
este campo). 
 

21 valor_giro Decimal 12 dígitos y 2 
decimales 

Campo Obligatorio  
Debe llevar decimales, 
los decimales van 
separados por comas 

22 valor_comis Decimal 12 dígitos y 2 
decimales 

Debe llevar decimales, 
los decimales van 
separados por comas 

23 valor_porte Decimal 12 dígitos y 2 
decimales 

Debe llevar decimales, 
los decimales van 
separados por comas 

24 valor_iva Decimal 12 dígitos y 2 
decimales 

Debe llevar decimales, 
los decimales van 
separados por comas 

25 cod_convenio Código 4 Campo Obligatorio 

• Al final de cada separador no debe haber espacios en blanco 

• El último registro, es un registro de control ajustado al margen izquierdo, sin 
información y sin espacios en blanco. 

 

Tipos de Campo  Ejemplo Descripción  

código  15 

Valor numérico sin separador de miles,  los campos  

en blanco a la izquierda pueden ser llenados con 
cero 

Fecha 2001/01/30 Formato aaaa/mm/dd 

Texto B. AGRARIO Minúsculas O Mayúsculas  
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Numerico 12345 Números sin separadores de miles y sin decimales 

Decimal Fijo 12345,01 
Números sin separadores de miles y para separador  

de decimales se debe utilizar coma ( , ) 

 
A continuación, se muestra un ejemplo del orden para la construcción del archivo de giros 
masivos: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2. INSCRIPCIÓN DE TERCEROS 
 
Campos Requeridos en la Plantilla:  
 

• Código del Banco Destino: Longitud de 4 posiciones, anteponiendo los ceros al 
código del banco.  

• Identificación Destino: Máxima Longitud de 15 posiciones. Se realizan las 
siguientes validaciones sobre la Identificación:  

 
o Cedula de Ciudadanía: Valida el rango entre 1 y 100000000  

o Cédulas Nuevas: Valida el rango entre 1 – 100000000 y >1000000000 - 
<20000000000  

o NIT de Personas Jurídicas y Naturales: : Valida el Rango entre 800000000 y 
9999999999  

 

 

 

 

 

 

Encabezado 

Registro y control 

Registro de detalle / Beneficiarios 
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o Pasaporte, Cedula de Extranjería, Número Único de Identificación Natural/ 
Jurídica: Se valida que el campo existe  

o Tarjeta de Identidad: Valida que la longitud sean 10 y 11 caracteres, y que la 
fecha de la Tarjeta sea válida.  

 

• Tipo de Identificación Destino: Son las siguientes:  
 

1. Cedula Ciudadanía  

2. Cedula de Extranjería  

3. NIT Jurídicas  

4. NIT Persona Natural  

5. Numero Único de Identificación Persona Natural  

6. Pasaporte  

7. Tarjeta de Identidad  
 

• Cuenta Destino: Valida que la mínima longitud sea de 11 caracteres y la máxima 
de 17.  

 

• Tipo de Cuenta Destino:  
 

o 3 – Cuenta Corriente  

o 4 – Cuenta de Ahorros  

 

• Nombre Destino: Valida que la Mínima longitud sea de 1 caracteres y el Máximo 
de 30.  

 

• Valor del Registro: Valida como máxima longitud 12 enteros y 2 decimales, el 
separador de decimales es punto (.)  

 

• Referencia: Valida que la máxima longitud sea hasta la posición 125, la longitud 
que se defina debe ser la que se encuentre en el archivo plano, por cuanto si se 
defina una longitud y en el plano los espacios no se cumplen el archivo no carga 
correctamente.  
 

• Fecha Actual: Valida que la máxima longitud sea hasta la posición 133, sin espacios 
e ingresar fecha del día actual a cargar el archivo en el formato (aaaammdd). 

 
Nota: el archivo debe ser en extensión .TXT, es importante aclarar que no se aceptan 
caracteres especiales y se debe justificar con espacios en blanco según el caso. 
 
10.2.1.1. Planilla Prenota Crédito 
 

Campo 
Nombre del 

campo 

Tamaño tipo 

dato 

Decimal Alineación Desde Hasta Descripción 
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1 
Código del 

Banco Destino 

4 N 0 Exacto 1 4 Se refiere al código del Baco 

Destino 

2 
Identificación 

Destino 

15 N 0 Derecha 5 19 Es el documento del cliente 

destino 

3 

Tipo de 
Identificación 

Destino 

1 N 0 Exacto 20 20 Tipo de identificación del 
beneficiario de la transacción:  

1 Cédula de ciudadanía,  
2 Cédula de Extranjería,  

3 Nit Jurídias,  

4 NIT Persona Natural,  
5 Numero único de Identificación 

Persona Natural,  
6 Pasaporte,  

7 Tarjeta de Identidad 

4 

Cuenta 

Destino 

17 N 0 Derecha 21 37 Es el número de la cuenta a 

donde va direccionado la 

transacción crédito. 

5 
Tipo de 

Cuenta 
Destino 

1 N 0 Exacto 38 38 Tipo de cuenta destino:   

3 - Cuenta Corriente 
4 - Cuenta de Ahorros 

6 

Nombre 

Destino 

30 A 0 Izquierda 39 68 Es el Nombre de la cuenta a 

donde va direccionado la 
transacción crédito. 

7 
Valor del 

Registro 

15 N 2 Derecha 69 83 Es el monto del valor de la 

transacción crédito 

8 
Referencia 42 A 0 Izquierda 84 125 Es la descripción de la 

transacción crédito 

9 
Fecha actual 8 N 0 Derecha 126 133 Fecha: año mes día sin espacios 

(aaaammdd) 

 
10.3. PAGO/RECAUDO POR ARCHIVO  

 
10.3.1. Transacciones Crédito 
 
Campos Requeridos en la Plantilla:  
 

• Código del Banco Destino: Longitud de 4 posiciones, anteponiendo los ceros al 
código del banco.  

• Identificación Destino: Máxima Longitud de 15 posiciones. Se realizan las 
siguientes validaciones sobre la Identificación:  

 
o Cedula de Ciudadanía: Valida el rango entre 1 y 100000000  

o Cédulas Nuevas: Valida el rango entre 1 – 100000000 y >1000000000 - 
<20000000000  
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o NIT de Personas Jurídicas y Naturales: : Valida el Rango entre 800000000 y 
9999999999  

o Pasaporte, Cedula de Extranjería, Número Único de Identificación Natural/ 
Jurídica: Se valida que el campo existe  

o Tarjeta de Identidad: Valida que la longitud sean 10 y 11 caracteres, y que la 
fecha de la Tarjeta sea válida.  

 

• Tipo de Identificación Destino: Son las siguientes:  
 

1. Cedula Ciudadanía  

2. Cedula de Extranjería  

3. NIT Jurídicas  

4. NIT Persona Natural  

5. Numero Único de Identificación Persona Natural  

6. Pasaporte  

7. Tarjeta de Identidad  
 

• Cuenta Destino: Valida que la mínima longitud sea de 11 caracteres y la máxima 
de 17.  

 

• Tipo de Cuenta Destino:  
 

o 3 – Cuenta Corriente  

o 4 – Cuenta de Ahorros  

 

• Nombre Destino: Valida que la Mínima longitud sea de 1 caracteres y el Máximo 
de 30.  

 

• Valor del Registro: Valida como máxima longitud 12 enteros y 2 decimales, el 
separador de decimales es punto (.)  
 

• Referencia: Valida que la máxima longitud sea hasta la posición 125, la longitud 
que se defina debe ser la que se encuentre en el archivo plano, por cuanto si se 
defina una longitud y en el plano los espacios no se cumplen el archivo no carga 
correctamente.  
 

Nota: el archivo debe ser en extensión .TXT, es importante aclarar que no se aceptan 
caracteres especiales y se debe justificar con espacios en blanco según el caso. 
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10.3.1.1. Plantilla transacciones crédito 
 

 
10.3.2. Transacciones Prenota Crédito 
 
Campos Requeridos en la Plantilla:  
 

• Código del Banco Destino: Longitud de 4 posiciones, anteponiendo los ceros al 
código del banco.  

• Identificación Destino: Máxima Longitud de 15 posiciones. Se realizan las 
siguientes validaciones sobre la Identificación:  

 
o Cedula de Ciudadanía: Valida el rango entre 1 y 100000000  

o Cédulas Nuevas: Valida el rango entre 1 – 100000000 y >1000000000 - 
<20000000000  

Campo 
Nombre del 
campo 

Tamaño tipo 
dato 

Decimal Alineación Desde Hasta Descripción 

1 
Código del 

Banco Destino 

4 N 0 Exacto 1 4 Se refiere al código del Baco 

Destino 

2 
Identificación 

Destino 

15 N 0 Derecha 5 19 Es el documento del cliente 

destino 

3 

Tipo de 
Identificación 

Destino 

1 N 0 Exacto 20 20 Tipo de identificación del 
beneficiario de la transacción:  

1 Cédula de ciudadanía,  
2 Cédula de Extranjería,  

3 Nit Jurídias,  

4 NIT Persona Natural,  
5 Numero único de Identificación 

Persona Natural,  
6 Pasaporte,  

7 Tarjeta de Identidad 

4 

Cuenta 

Destino 

17 N 0 Derecha 21 37 Es el número de la cuenta a 

donde va direccionado la 
transacción crédito. 

5 
Tipo de 

Cuenta 
Destino 

1 N 0 Exacto 38 38 Tipo de cuenta destino:   

3 - Cuenta Corriente 
4 - Cuenta de Ahorros 

6 

Nombre 

Destino 

30 A 0 Izquierda 39 68 Es el Nombre de la cuenta a 

donde va direccionado la 
transacción crédito. 

7 
Valor del 

Registro 

15 N 2 Derecha 69 83 Es el monto del valor de la 

transacción crédito 

8 
Referencia 42 A 0 Izquierda 84 125 Es la descripción de la 

transacción crédito 
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o NIT de Personas Jurídicas y Naturales: : Valida el Rango entre 800000000 y 
9999999999  

o Pasaporte, Cedula de Extranjería, Número Único de Identificación Natural/ 
Jurídica: Se valida que el campo existe  

o Tarjeta de Identidad: Valida que la longitud sean 10 y 11 caracteres, y que la 
fecha de la Tarjeta sea válida.  

 

• Tipo de Identificación Destino: Son las siguientes:  
 

1. Cedula Ciudadanía  

2. Cedula de Extranjería  

3. NIT Jurídicas  

4. NIT Persona Natural  

5. Numero Único de Identificación Persona Natural  

6. Pasaporte  

7. Tarjeta de Identidad  
 

• Cuenta Destino: Valida que la mínima longitud sea de 11 caracteres y la máxima 
de 17.  

 

• Tipo de Cuenta Destino:  
 

o 3 – Cuenta Corriente  

o 4 – Cuenta de Ahorros  

 

• Nombre Destino: Valida que la Mínima longitud sea de 1 caracteres y el Máximo 
de 30.  

 

• Valor del Registro: Valida como máxima longitud 12 enteros y 2 decimales, el 
separador de decimales es punto (.)  
 

• Referencia: Valida que la máxima longitud sea hasta la posición 125, la longitud 
que se defina debe ser la que se encuentre en el archivo plano, por cuanto si se 
defina una longitud y en el plano los espacios no se cumplen el archivo no carga 
correctamente.  
 

• Fecha Actual: Valida que la máxima longitud sea hasta la posición 133, sin espacios 
e ingresar fecha del día actual a cargar el archivo en el formato (aaaammdd). 
 

Nota: el archivo debe ser en extensión .TXT, es importante aclarar que no se aceptan 
caracteres especiales y se debe justificar con espacios en blanco según el caso. 
 
10.3.2.1. Planilla Prenota Crédito 
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Campo 
Nombre del 
campo 

Tamaño tipo 
dato 

Decimal Alineación Desde Hasta Descripción 

1 
Código del 

Banco Destino 

4 N 0 Exacto 1 4 Se refiere al código del Baco 

Destino 

2 
Identificación 
Destino 

15 N 0 Derecha 5 19 Es el documento del cliente 
destino 

3 

Tipo de 
Identificación 

Destino 

1 N 0 Exacto 20 20 Tipo de identificación del 
beneficiario de la transacción:  

1 Cédula de ciudadanía,  
2 Cédula de Extranjería,  

3 Nit Jurídias,  
4 NIT Persona Natural,  

5 Numero único de Identificación 

Persona Natural,  
6 Pasaporte,  

7 Tarjeta de Identidad 

4 

Cuenta 

Destino 

17 N 0 Derecha 21 37 Es el número de la cuenta a 

donde va direccionado la 
transacción crédito. 

5 
Tipo de 

Cuenta 
Destino 

1 N 0 Exacto 38 38 Tipo de cuenta destino:   

3 - Cuenta Corriente 
4 - Cuenta de Ahorros 

6 

Nombre 

Destino 

30 A 0 Izquierda 39 68 Es el Nombre de la cuenta a 

donde va direccionado la 
transacción crédito. 

7 
Valor del 

Registro 

15 N 2 Derecha 69 83 Es el monto del valor de la 

transacción crédito 

8 
Referencia 42 A 0 Izquierda 84 125 Es la descripción de la 

transacción crédito 

9 
Fecha actual 8 N 0 Derecha 126 133 Fecha: año mes día sin espacios 

(aaaammdd) 

 
10.3.3. Transacciones débito  
 
10.3.3.1. Plantilla prenotificaciones débito 
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Nombre del 
campo 

Tamaño Direccionado Desde Hasta Descripción 

Código del 
Banco Destino 

4 posiciones 
Campo 
exacto 

01 04 
Se refiere al código del Baco 
Destino 

Identificación 
Destino 

Longitud de 15 
posiciones 

Direccionada 
a la derecha 

05 19 
Es el documento del cliente 
destino 

Tipo de 
Identificación 
Destino 

Longitud de 1 
posiciones 

Campo 
exacto 

20 20 

1. Cedula Ciudadanía 
2. Cedula de Extranjería 
3. NIT Jurídicas 
4. NIT Persona Natural 
5. Numero Único de Identificación 
Persona Natural 
6. Pasaporte 
7. Tarjeta de Identidad 

Cuenta 
Destino 

Longitud de 17 
posiciones 

Direccionado 
a la derecha 

21 37 
Es el número de la cuenta a 
donde va direccionado la 
transacción crédito. 

Tipo de 
Cuenta 
Destino 

Longitud de 1 
posiciones 

Campo 
exacto 

38 38 
1. 3 – Cuenta Corriente 
2. 4 – Cuenta de Ahorros 

Nombre 
Destino 

Longitud de 30 
posiciones 

Direccionado 
a la izquierda 

39 68 
Es el Nombre de la cuenta a 
donde va direccionado la 
transacción crédito. 

Valor del 
Registro 

Longitud de 15 
posiciones 

Direccionado 
a la derecha 

69 83 Es el monto del valor va en ceros 

Referencia: 

Longitud Total 
de referencia 
es de 66 
posiciones los 
cuales se 
distribuyes así:   

  84 149 

Es la descripción de la 
transacción crédito se divide en 
dos componentes los cuales 
relaciono. 

A) Campo NIT 
Longitud de 12 
posiciones   

Direccionado 
a la izquierda 

84 955 Nit cliente originador 

B) Campo 
NOMBRE 
Longitud de 31 
posiciones 

Direccionado 
a la izquierda 

96 126 Nombre cliente originador 

 

C) Campo 
DESCRIPCIÓN 
longitud de 15 
posiciones 

Direccionado 
a la izquierda 

127 141 
Descripción de la transacción 
crédito a pre notificar 
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D) Campo 
FECHA 
Longitud de 8 
posiciones 

Campo 
exacto 

142 149 
Fecha de la pre notificación 
aaaammdd 

 
 
 

 


