
 

 

 

MANUAL PARA TRANSFERENCIAS 
INTERCOOPERATIVAS, INTRACOOPERATIVAS E INTERBANCARIAS 

 
 
El presente documento tiene como objetivo detallar los pasos para la realización de transferencias 

desde la cuenta de Ahorro a la Vista hacia otras cuentas. 

 

Intercooperativas: desde la cuenta de Ahorro a la Vista hacia cooperativas y fondos de empleados. 

Intracooperativas: desde la cuenta de Ahorro a la Vista hacia cuentas de Ahorro a la Vista. 

Interbancarias: desde la cuenta de Ahorro a la Vista hacia bancos. 

 

El asociado podrá realizar estas transferencias ingresando a nuestra página web 

www.fondecom.coop y dando clic en el botón Oficina Virtual.  

 

Contenido:  

1. Ingreso Oficina Virtual 

2. Cómo navegar en la Oficina Virtual 

3. Matricular cuenta 

4. Solicitar transferencia 

5. Información importante 

 

 

1. Ingreso a la Oficina Virtual 

Realiza el ingreso a la Oficina Virtual siguiendo los pasos de autenticación de la página. Si 

presentas dificultad para el acceso, te recomendamos consultar el Manual de Identidad 

publicado en nuestra página web www.fondecom.coop, opción PUBLICACIONES Y 

EVENTOS, opción Noticias de interés, o comunicarse con nuestra línea de atención PBX 514 

6161 Opción 2, donde te brindarán el direccionamiento para el acceso. 

 

 

Ingrese número de cédula aquí 

http://www.fondecom.coop/
http://www.fondecom.coop/


 

 

 

 

 

2. Cómo navegar en la Oficina Virtual 

Ten en cuenta que como se agregó una nueva pestaña al menú de la Oficina Virtual, cambió la 

manera de navegar en el menú. Ahora debes buscar la pestaña requerida, haciendo clic en las 

flechas negras para mover el menú a la derecha o izquierda. 

 

 
 

3. Matricular cuenta  

Una vez en la Oficina Virtual, haz clic en la pestaña Interbancarias, este menú te permitirá 

realizar cualquiera de las transferencias requeridas (Intercooperativas, Intracooperativas e 

Intrabancarias).  

 

 

 

Ingrese su clave con 

el teclado en pantalla 

Haz clic sobre 

las flechas 

para mover el 

menú 



 

 

 

 

Lo primero que debes hacer para transferir dinero desde tu cuenta de Ahorro a la Vista, es 

matricular la cuenta por la opción Matricular cuenta.  

 

Paso siguiente, haz clic en la opción Agregar cuenta. 

 

Al hacer clic en esta opción, se mostrará un cuadro de diálogo donde se encuentran consignados 

tu número de celular y correo electrónico para tu verificación. 

Es importante que tus datos estén actualizados, estos serán utilizados por el sistema para 

enviarte una clave dinámica que será necesaria para llevar a cabo la transferencia requerida. 

Si tus datos son correctos, haz clic en Siguiente. Si por el contrario, los datos no corresponden a 

los tuyos, debes realizar la actualización de datos.  



 

 

 

 

A continuación ingresar la información de la cuenta a la que deseas realizar la transferencia, ten en 

cuenta: 

Banco: selecciona esta opción para inscribir cuentas de banco. 

Comercio: selecciona esta opción para inscribir otras cuentas de Ahorro a la Vista o cuentas de 

cooperativas y fondos de empleados. 

 

Completa la información que se solicita en las pantallas.  

Ten presente que los números de cuentas y los montos de dinero se ingresan sin puntos, comas 

o espacios. 

Una vez diligencies todos los campos, haz clic en Siguiente y continua el proceso hasta el final 

haciendo clic en Siguiente y luego en Finalizar hasta que no aparezcan más pantallas, así habrás 

finalizado el proceso por completo. 

Valida tus datos 

Selecciona el tipo de 

cuenta 



 

 

 

 

En caso que estés inscribiendo una cuenta de banco, cooperativa u otro fondo de empleados 

diferente a Fondecom, deberás ingresar el documento, el tipo de documento y el nombre del titular 

de la cuenta. Cuando la cuenta que estás inscribiendo pertenece a una cuenta de Ahorro a la 

Vista, los datos aparecerán por defecto. 

 

 

4. Solicitar transferencia 

Para iniciar el proceso de transferencia, haz clic en Solicitar transferencia. 

 

Ingresa la 

información 



 

 

 

 
 

A continuación, aparecerá un cuadro de diálogo en el que deberás seleccionar la cuenta de 

Ahorro a la Vista desde la que deseas realizar la transferencia, haciendo clic sobre el chulo 

azul.  

 

 
Paso siguiente, te aparecerá un cuadro de diálogo donde deberás seleccionar la cuenta a la 

que deseas realizar la transferencia. Aquí solo te aparecerán las cuentas que hayas inscrito 

con anterioridad. 

 

 



 

 

 

 

Una vez selecciones la cuenta, se te pedirá ingresar el valor a transferir. 

 

Ten presente que el valor a transferir se ingresa sin puntos, comas o espacios. 

 

 
 

Continúa el proceso, si la cuenta a la que vas a hacer la transferencia es diferente a cuenta de 

Ahorro a la Vista, el siguiente cuadro de diálogo que te aparecerá será el del valor de la 

comisión por dicha transacción, para bancos y otras entidades solidarias el valor es de $7.500, 

para otras cuentas de Ahorro a la Vista el valor es $0. 

 

En el siguiente paso del proceso, se mostrará un cuadro de diálogo donde se encuentran 

consignados tu número de celular y correo electrónico para tu verificación.  

 

Es importante que tus datos estén actualizados, estos serán utilizados por el sistema para 

enviarte una clave dinámica que será necesaria para llevar a cabo la transferencia requerida.  

 

Si tus datos son correctos, haz clic en Siguiente. Si por el contrario, los datos no corresponden 

a los tuyos, debes realizar la actualización de datos.  

 

Ingresa el valor a 

transferir 



 

 

 

 
 

Si hiciste clic en siguiente, el sistema te enviará una clave dinámica al celular y al correo 

electrónico registrado en nuestra base de datos. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Ingresa la clave dinámica en el cuadro y haz clic en Siguiente. 

 

Mensaje de texto 

Correo electrónico 



 

 

 

 
 

A continuación se te mostrarán cuadros de diálogo para verificar los datos de la transferencia, 

continua haciendo clic en Siguiente y Finalizar hasta terminar por completo el proceso. 

 

5. Información importante 

 

 
 

 


