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2 INTRODUCCIÓN
Gracias a Internet es posible realizar transacciones sin salir de su casa obteniendo un servicio fácil,
rápido y seguro.
La COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA a través de su Sucursal Virtual ha venido ofreciendo a
nuestros consumidores financieros la facilidad de realizar diferentes operaciones a través de la web
buscando aumentar la satisfacción y su participación de forma activa en el sistema financiero.
La imagen ha cambiado continuando con la misma línea de facilidad, frescura y comodidad presentada
en nuestra web www.cotrafa.com.co.
Ya no es necesario ir a una oficina para solicitar el usuario para el ingreso y uso de la Sucursal
Virtual. Desde su casa u oficina, por internet, por medio de nuestra página, ya lo puede hacer.
Matricule, además de las cuentas destinos de transferencias, los servicios propios y de otros que
periódicamente paga, así como los servicios públicos, impuestos, administraciones, etc., para que
no tenga que recordar datos que son complicados de memorizar.
Continúe realizando los pagos de sus servicios en Cotrafa (créditos, ahorros contractuales, aportes,
servicios públicos, administraciones, etc.) usando, como fuente de recursos, cuentas de ahorros propias
individuales o alternativas (o en las cuales figura como Representante Legal), créditos rotativos, el botón
de pagos PSE y otros saldos (que le pertenecen como los intereses de los ahorros a término). De
igual forma ya puede pagar créditos de otras personas usando las mismas fuentes de recursos ya
mencionadas.
Si lo desea pague una o varias de las utilizaciones (las que usted desee) de su cupo rotativo de
forma directa. Al usar el cupo rotativo, en pagos o transferencias, ya puede definir el número de
cuotas que más le conviene o la puede cambiar en otro momento. Ya puede, también, unificar
todas sus utilizaciones en una sola para mejorar su disponibilidad de efectivo y cumplir con sus
obligaciones.
Ya podrá definir sus propios límites en los valores de sus transacciones así como determinar
cuáles de ellas serán informadas, mediante mensajes de texto, a su celular.
Programe sus transferencias periódicas para que se ejecuten de forma automática (defina su
fecha de inicio, el valor, la fecha final, entre otros).
Consulte su extracto, certificados de retenciones, costos, IVA, entre otros, por el nuevo menú de
informes.
Su ingreso a nuestro sitio transaccional será más seguro con el nuevo manejo de usuario, clave,
frase e imagen de seguridad. Esto garantizara que usted sí está ingresando a nuestra página de
transacciones.
También, para su tranquilidad, se aumentó la seguridad en los pagos, transferencias y otras operaciones,
por medio de una segunda clave que será enviada a su celular o a su correo electrónico. Es por esto que
lo invitamos a tener actualizados sus datos y en especial su número de celular y su correo electrónico
para continuar disfrutando de los servicios de nuestro sitio web transaccional.
Además, si ha tenido servicios con Cotrafa, ya puede consultar en línea el estado de sus solicitudes de
servicios que tiene en trámite, evitando tener que acercarse a una de nuestras oficinas.

Sucursal Virtual v4.0
COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA

Página 6

3 REQUISITOS
Para acceder a la Sucursal Virtual necesita tener o cumplir con lo siguiente:
 Un servicio con Cotrafa vigente.
 Poseer el usuario y la clave para ingresar.
 Poseer registrados en Cotrafa su correo electrónico y su número de celular; ambos con la autorización
para el envío de mensajes.
 Tener acceso a internet.
 Un navegador de Internet, preferiblemente:

◦ Microsoft Edge o superior,
◦ Mozilla Firefox 53 o superior,
◦ Safari versión 5 o superior,
◦ Google Chrome versión 62 o superior.

Si no logra que su navegador funcione, debe ir al apartado “MANEJO DE SITUACIONES
ESPECIALES”, al final de este documento, para determinar las posibles causas y sus soluciones.
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4 ALGUNAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
A continuación se explican algunas medidas de seguridad que debería poner en práctica cuando use
nuestro sitio transaccional.
Nunca ingrese a través de enlaces en correos electrónicos, mensajería instantánea, pop-ups, banners o
de otros sitios de Internet diferentes a los de Cotrafa, que lo podrían conducir a páginas falsas. Siempre
que realice transacciones en nuestro sitio digite usted mismo desde su navegador de internet la dirección
www.cotrafa.com.co.
No ingrese su clave si la frase e imagen de seguridad no coinciden con las que usted definió.
Cambie su clave frecuentemente (cada mes es lo recomendable). Cuando digite su clave secreta
asegúrese que nadie lo vea. No utilice la opción de almacenar las contraseñas que ofrece los
navegadores, memorícela y no los comparta con nadie. Todo esto minimiza el riesgo que pueda ser
conocida por otras personas.
Si considera que sus datos estuvieron expuestos a la vista de otras personas, cambie la clave lo más
rápido posible.
Los navegadores, en ocasiones, solicitan almacenar las claves para después recordarlas; esto no lo debe
hacer.
Siempre verifique que su navegador haya establecido una conexión segura cuando entregue información
a través de Internet. Compruébelo a través del ícono (candado o llave) en la barra de estado de su
navegador y que la dirección comience con https (¡ojo! Con la letra s al final).
No utilice computadores públicos, cafés internet, etc., para realizar operaciones financieras por Internet.
Evite responder aquellos correos electrónicos con un requerimiento urgente de solicitud de información
financiera personal.
Evite diligenciar formas o encuestas incluidas en mensajes de correo electrónico, las cuales preguntan
por números de cuenta, claves o información financiera personal.
Reporte inmediatamente a la Unidad de servicio al cliente de la Cooperativa los intentos de fraude por
internet.
Instale y mantenga actualizado su computador con herramientas de seguridad informática (antivirus,
antispyware, firewall personal y actualizaciones de su sistema operativo), lo cual evita el espionaje y robo
de información.
Asegúrese de terminar su operación o cerrar su sesión antes de retirarse de cualquier medio donde
requiera digitar su clave.
No desatienda su computador cuando está realizando las transacciones.
Ningún empleado de Cotrafa está autorizado para solicitar información de autenticación (nombre de
usuarios y contraseñas), no se tiene como política enviar correos electrónicos solicitando actualización de
información confidencial (número de tarjeta, documento de identidad. Claves), no conteste los correos
electrónicos recibidos solicitando información confidencial como claves, números de tarjetas, números de
cuentas, etc., de igual manera Cotrafa nunca enviará email con enlaces para ingreso a la página, o
ingreso de usuario y contraseña.
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5 TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, los datos personales que se
obtengan por parte del Titular de la Información a través de los vínculos contractuales celebrados entre
COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA y el Titular de la Información, serán compilados, almacenados,
consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y objeto de tratamiento en
bases de datos, las cuales estarán destinadas a la realización de estudios internos de viabilidad del cargo
al que aspira u otros que apliquen a su perfil profesional, la verificación de la información suministrada y
la publicación del perfil profesional en el evento en que sea vinculado laboralmente a LA COOPERATIVA.
Para conocer más sobre el tratamiento de datos personales leer la POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES, que se encuentra disponible en: http://www.cotrafa.com.co/
Los derechos como titular de los datos son los previstos en la constitución y la ley, especialmente el
derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal; así como el derecho a revocar
el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. Estos los puedo ejercer a través de
los canales dispuestos por LA COOPERATIVA y observando la política de tratamiento de datos
personales.
Tener en cuenta que ningún empleado de Cotrafa está autorizado para solicitar información de
autenticación (nombre de usuarios y contraseñas), no se tiene como política enviar correos electrónicos
solicitando actualización de información confidencial (número de tarjeta, documento de identidad.
Claves), no conteste los correos electrónicos recibidos solicitando información confidencial como claves,
números de tarjetas, números de cuentas, etc., de igual manera Cotrafa nunca enviará email con enlaces
para ingreso a la página, o ingreso de usuario y contraseña
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6 MANEJAR CÓDIGO DE SEGURIDAD O SEGUNDA CLAVE
Para su tranquilidad, se aumentó la seguridad en los pagos, transferencias y otras operaciones, por
medio de una segunda clave que será enviada a su celular o a su correo electrónico.
Cuando usted ingresa por primera vez a nuestra web, se le solicitará por cuál medio, celular o correo
electrónico, desea recibir este código. Es necesario elegir uno de los dos para poder acceder a nuestro
sitio transaccional.
La clave o código que le será enviado es sólo un mensaje con letras mayúsculas y número, como por
ejemplo 45F3, HA7D, WS45, etc. Es importante diferenciar la letra O y el número cero (0) para que
sean bien ingresados; de igual manera diferenciar la letra I, la letra L y el número uno (1).
En ciertas operaciones, antes de su inicio, le aparecerá la siguiente pantalla indicando que es necesario
el código de seguridad para continuar con dicha operación:

Haga clic en el botón “Generar código” para solicitar su código. A su celular o a su correo electrónico (o a
ambos) le llegará un mensaje con el código; léalo e ingréselo tal cual como le aparece en su dispositivo
en el campo “Código de seguridad”. Por último use el botón “Aceptar”. Si se presenta algún inconveniente
repita los pasos mencionados. Luego de esto le aparecerá la pantalla inicial de la operación que desea
realizar.
Es por lo anterior que lo invitamos a tener actualizados sus datos y en especial su número de celular y su
correo electrónico para continuar disfrutando de los servicios de nuestro sitio web transaccional.
En cualquier momento puede cambiar el modo de recibir el código o clave de seguridad; para ello ver el
apartado CAMBIAR EL MODO DE RECIBIR EL CÓDIGO DE SEGURIDAD para obtener la ayuda.
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7 INGRESAR A LA SUCURSAL VIRTUAL
Acceda a nuestro sitio transaccional por medio de la web de Cotrafa www.cotrafa.com.co usando la
opción PERSONAS del menú SUCURSAL VIRTUAL.

Si no logra ver la pantalla de ingreso de información para iniciar la sesión, debe ir al apartado
“MANEJO DE SITUACIONES ESPECIALES”, al final de este documento, para determinar las
posibles causas y sus soluciones.
Su ingreso a nuestro sitio transaccional será más seguro con el nuevo manejo de usuario, clave, frase e
imagen de seguridad. Esto garantizara que usted sí está ingresando a nuestra página de transacciones.

Si nunca ha usado nuestro sitio transaccional debe ir al apartado SOLICITAR UN USUARIO PARA
USAR LA SUCURSAL VIRTUAL para obtener ayuda de cómo solicitar un usuario.

Si usted usa su número de identificación para ingresar a nuestro sitio
transaccional, siga los pasos del apartado “INGRESO CON NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN” de lo contrario, siga los pasos del apartado “INGRESO CON
USUARIO”.
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INGRESO CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
Se visualiza la siguiente pantalla. Ingrese su número de identificación en el campo USUARIO; luego haga
clic en el botón “Continuar”. Si ya tiene un “usuario” asignado debe ir al apartado “INGRESO CON
USUARIO”, ubicado más debajo de este documento para obtener la ayuda.

Luego se le solicitará su clave:

Ingrese su clave usado el mouse en el teclado numérico (los números del teclado físico no funcionan). A
medida que ubica el puntero del mouse sobre el teclado numérico de la pantalla, este cambiará de
imagen similar a lo mostrado por la fecha en el recuadro rojo (esto es para que nadie observe los
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números que va seleccionado). Luego de ingresar su clave haga clic en el botón “Ingresar”. Si ingresa
mal su clave tres veces, solo podrá intentar ingresar luego de dos hora o puede llamar a Cotrafa y seguir
las indicaciones.
En algunas ocasiones le será solicitada una pequeña prueba de observación para complementar
su autenticación. Siga las instrucciones para terminar con las validaciones del ingreso.

Haga clic en el recuadro señalado y le aparecerá la siguiente pantalla. Siga las instrucciones que se dan
en el recuadro superior y luego haga clic en el botón “Siguiente” o “Saltar” según la pantalla que se
presente.

Por último, se le indica que ha pasado la verificación. Para seguir haga clic en el botón “Ingresar”.
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A continuación, si usted ya ha usado nuestro sitio transaccional y aún no ha definido su usuario, se le
solicitará definir uno. También (si aún no lo ha hecho) debe definir su imagen y frase de seguridad, así
como la forma de recibir el código de seguridad. En las siguientes pantallas, siga las instrucciones.

El “usuario” que haya ingresado debe cumplir las condiciones que se le indican en la pantalla y debe
ingresarlo 2 veces para validarlo (Una vez definido, éste será su usuario de entrada el cual no se
podrá cambiar y no será aceptado ya su número de identificación). Puede darse que el usuario
ingresado no sea válido porque otra persona lo esté usando, para esto elija otro usuario. Luego de esto
haga clic en el botón “Continuar” para definir su imagen y frase de seguridad (si ya las tenía definidas
esta pantalla no aparecerá).

Ingrese una frase que cumpla con las condiciones indicadas en la pantalla, luego seleccione una de las
de las imágenes (haciendo clic en el círculo ubicado en la parte superior izquierda de cada imagen) y por
último haga clic en el botón “Continuar”.
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Elija el método para recibir los códigos de seguridad que les serán solicitados en ciertas operaciones que
deben tener mayor seguridad (si ya los ha definido esta pantalla no aparecerá).

Debe seleccionar uno (o si desea los dos) entre celular o correo electrónico. Luego, ingrese su número de
celular y su correo electrónico, cada uno dos veces para su validación. Siga haciendo clic en el botón
“Continuar” para ingresar a la pantalla de inicio del sitio transaccional.

Para los siguientes ingresos a nuestro sitio transaccional sólo se aceptará su usuario (el que acaba de
definir) y no su número de identificación.
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INGRESO CON “USUARIO”
Se visualiza la siguiente pantalla. Ingrese su usuario (que seleccionó previamente) y luego haga clic en el
botón “Continuar”.

Luego se le mostrará la imagen y frase de seguridad que usted seleccionó previamente:

Verifique que la imagen que ve y la frase que lee sean las que usted seleccionó como parte de la
seguridad de sus servicios. Si lo son haga clic en el cuadro señalado con la fecha, lo cual lo llevará a la
siguiente pantalla.
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Sólo si la imagen y frase de seguridad coinciden con las suyas, ingrese su clave usado el mouse en el
teclado numérico (los números del teclado físico no funcionan). A medida que ubica el puntero del mouse
sobre el teclado numérico de la pantalla, este cambiará de imagen similar a lo mostrado por la fecha en el
recuadro rojo (esto es para que nadie observe los números que va seleccionado). Luego de ingresar su
clave haga clic en el botón “Ingresar”. Si ingresa mal su clave tres veces, solo podrá intentar ingresar
luego de dos hora o puede llamar a Cotrafa y seguir las indicaciones.
En algunas ocasiones le será solicitada una pequeña prueba de observación para complementar
su autenticación. Siga las instrucciones para terminar con las validaciones del ingreso.

Haga clic en el recuadro señalado.
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Siga las instrucciones que se dan en el recuadro y luego haga clic en el botón “Siguiente”.

Por último, se le indica que ha pasado la verificación y para continuar haga clic en el botón “Ingresar”. Si
es la primera vez que ingresa a nuestra sucursal, se le presentará el contrato con las características y
condiciones del servicio que debe conocer y aceptar para poder usar la Sucursal Virtual.
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Léalo y si está de acuerdo haga clic en el botón “Aceptar”. Una vez acepado no se volverá a visualizar en
los futuros ingresos pero lo podrá consultar en cualquier momento en el menú de configuraciones.
Si acepta el contrato se visualizará la pantalla de inicio del sitio transaccional.
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8 SOLICITAR UN USUARIO PARA USAR LA SUCURSAL VIRTUAL
Ya no es necesario acercarse a una oficina para solicitar un usuario para usar nuestro sitio transaccional
porque desde la página web de Cotrafa lo puede hacer. Si ya ha usado nuestra sucursal, ir al apartado
INGRESO A LA SUCURSAL VIRTUAL para obtener ayuda.
Para esto usted debe ser un asociado de la cooperativa o poseer una cuenta de ahorros o un crédito.
Además debe tener tanto su número de celular como su correo electrónico actualizados en Cotrafa con la
autorización para el envío de mensajes. Puede iniciar su solicitud por estas dos opciones:

En la siguiente pantalla ingrese el tipo de identificación, el número y la fecha de expedición de su
documento. Si se le indica realice la prueba de observación haciendo clic en el recuadro blanco a la
izquierda de “No soy un robot”. Si no aparece el recuadro blanco haga clic en el botón CONTINUAR.

Por seguridad se le solicitará la autorización para enviarle un código de seguridad a su celular para
Sucursal Virtual v4.0
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garantizar que usted está usando sus datos para realizar este proceso.

Una vez lo reciba en su celular, léalo y digítelo en la siguiente pantalla y finalice con el botón
CONTINUAR.

Digite dos veces su usuario con el cual ingresará siempre a nuestro sitio transaccional (una vez definido
no se puede cambiar); así como su correo electrónico y su clave. Use el botón CONTINUAR para seguir
con el registro. Puede darse que el usuario ingresado no sea válido porque otra persona lo esté usando,
para esto elija otro usuario.

Si el navegador que usa le solicita guardar la clave indíquele que NUNCA lo haga.
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Indique el o los mecanismos por los cuales recibirá el código de seguridad o la segunda clave. Debe
seleccionar al menos una y luego haga clic en el botón CONTINUAR.

Ingrese una frase, según las condiciones indicadas, y seleccione una imagen para que, al momento de
ingresar, esté seguro que está ingresando a la página de Cotrafa. Para seguir haga clic en el botón
CONTINUAR.

Para finalizar se muestra la pantalla siguiente indicando que ya terminó con el proceso de registro y que
lo único que falta es llamar a Cotrafa para activar su usuario. Termine haciendo clic en el botón IR AL
INICIO.
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9 PANTALLA DE INICIO
La Sucursal Virtual cuenta con nuevas formas de acceder a las opciones. Un menú de operaciones y otro
de configuraciones.

Si su navegador cambia de tamaño o está usando un portátil, tablet o celular, toda la Sucursal Virtual se
adecuará al nuevo tamaño. Los menús se mostrarían de la siguiente manera.

Por la seguridad de su dinero debe verificar que en esta pantalla, en la parte superior, pueda ver su
nombre completo y la fecha con la hora en la cual ingresó por última vez.
La pantalla inicial se podrá visualizar de tres formas: extendida, compacta y liviana. En los dispositivos
diferentes a los computadores se visualizará la forma liviana.
Además de la información básica, se podrá contar con enlaces que permiten ir rápidamente a las
pantallas de operaciones (como las de pagos o transferencias). Se puede cambiar de una vista a otra por
medio de:

A continuación se explican las tres formas del inicio.
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Inicio extendido.
Pantalla que consta de cuatro divisiones: la primeria muestra una tabla con los servicios que posee en
Cotrafa; la segunda muestra una gráfica en donde puede hacer comparativos entre diferentes cuentas y
periodos; la tercera muestra los movimientos que ha realizado en los últimos días y, por último, una
sección en donde podrá enterarse de nuevos servicios, ofertas y datos de interés.
Desde este modo se puede acceder a los detalles de los servicios así como a la consulta de
transacciones (Ver el apartado CONSULTAR DETALLES DE LOS SERVICIOS Y LAS
TRANSACCIONES).

Inicio compacto.
Pantalla que consta de tres divisiones: la primeria muestra una tabla con los servicios que posee en
Cotrafa; la segunda muestra los datos básicos del servicio seleccionado junto con las operaciones que
podría realizar y la tercera muestra los movimientos que ha realizado con el servicio.
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Inicio liviano.
Pantalla que consta de tantas divisiones como servicios posea: cada una representa un servicio
mostrando su información básica y los enlaces a posibles operaciones que usted puede realizar con
dicho servicio.

Independiente de cuál inicio configure, esta forma siempre se visualizará si usted ingresa en un
dispositivo diferente a un computador de escritorio.
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10 MATRICULAR DESTINOS PARA TRANSFERENCIAS O PAGOS
Para mayor facilidad en las transferencias o pagos (de terceros), primero matricule estos destinos por
medio de esta opción.

Es importante tener en cuenta que la inscripción de la cuenta u obligaciones a través de la Sucursal
Virtual es el primer paso para realizar transferencia de dinero o pagos. Para las cuentas, una vez inscrita,
el estado inicial de ésta será INACTIVA; su activación se explicará más adelante.
Registrar cuenta manual: Le permite inscribir, una a una, las cuentas (en Cotrafa o en otras entidades)
u obligaciones de terceros (en Cotrafa) con las cuales podrá realizar transferencias o pagos en cualquier
momento.
Ingrese los datos del propietario de la cuenta u obligación con la cual desea transar en el futuro (tipo de
identificación, la identificación y nombres); continúe seleccionado la entidad en la cuenta se encuentra
matriculada dicha cuenta u obligación (también puede ser COTRAFA); ingrese el tipo (cuenta corriente,
de ahorros o servicio Cotrafa) y el número correspondiente; por último personalice el nombre de la cuenta
u obligación ingresada (esto facilita su uso en las transferencias y en los pagos). Continúe con el proceso
haciendo clic en el botón CONTINUAR y siga las instrucciones hasta finalizar la inscripción.
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Registrar cuenta archivo: Le permite inscribir, masivamente por medio de un archivo, las cuentas u
obligaciones de terceros (de Cotrafa o de otras entidades) con las cuales podrá transar en cualquier
momento.

Seleccione el tipo de archivo (campo FORMATO) en donde se encuentra las cuentas a inscribir y con el
botón SELECCIONAR búsquelo en su computador.

El archivo debe contener los datos del propietario de la cuenta u obligación con la cual desea transar en
el futuro; la entidad en la cuenta se encuentra matriculada; el tipo, el número y el nombre personalizado
de la cuenta u obligación (esto facilita su uso en las transferencias y en los pagos). Haga clic en el botón
CARGAR para que la información del archivo sea cargado al sistema y se valide su contenido.
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Si el archivo contiene registros con algún inconveniente, usted podrá consultar dichas inscripciones
usando el botón CONSULTAR RECHAZADAS.

Continúe con el proceso haciendo clic en el botón EJECUTAR y siga las instrucciones hasta finalizar la
inscripción. Las nuevas inscripciones aparecen al seleccionar INACTIVO del filtro señalado en el
recuadro rojo.

Una vez inscritas las cuentas u obligaciones, usted podrá activar, validar o eliminar una inscripción
usando el menú, ubicado en la columna SELECCIONAR, para cada inscripción. Para la activación le será
solicitado el código de seguridad.
Si la matrícula se hizo por archivo plano, una vez finalice el proceso, se le mostrará un código de
inscripción el cual podrá usar para activar, de forma masiva, todas las cuentas válidas del archivo
llamando a Cotrafa e informando dicho código.
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También puede modificar el nombre personalizado de una inscripción haciendo clic en la columna
NOMBRE PERSONALIZADO correspondiente.
Además, antes de realizar una transferencia (por ejemplo de ACH), usted puede validar los datos de una
cuenta con la entidad a la cual pertenece por medio de la opción VERIFICAR. La solicitud y el proceso
de verificación NO tienen COSTO para usted, es totalmente gratuito y puede demorar alrededor de 2 a 3
días, debido a que es un proceso que se realiza ante una Entidad Financiera diferente a Cotrafa.
Los estados de las verificaciones se pueden consultar en la columna VERIFICACIÓN de la inscripción
que se ha verificado. Si dicho estado es CONFIRMADA quiere decir que usted puede transar con esta
cuenta ya que los datos que usted ingresó son correctos. Otros posibles estados son ENVIADA (se ha
realizado la solicitud de verificación a Cotrafa), GENERADA (Cotrafa ha realizado la solicitud de
verificación ante la Entidad a la cual ésta pertenece), DECLINADA, DEVUELTA, RECHAZADA (para
estas 3: la confirmación de la cuenta no fue exitosa).
Los archivos planos deben de ser construidos bajo una estructura específica. La estructura del archivo
plano se resume en el siguiente cuadro, si se tiene alguna duda con respecto al archivo plano, puede
solicitar soporte al correo electrónico selectronicos@cotrafa.com.co o comunicarse a la Línea Única de
Servicios 454 9595.
Concepto

Orden

Longitud

Tipo de identificación.

1

6

Número
identificación.

2

20

de

Descripción
Tipo de identificación del Titular de la cuenta.
Número de identificación del Titular de la
cuenta. Debe ser numérico y solo se permite
números positivos mayores a 0.

Si
Si
Si (Solo para
inscripción
de Personas
Jurídicas)

Dígito de verificación
de la cuenta.

3

1

Nombres.

4

50

5

20

6

20

7

8

Código de la Entidad Financiera a la cual
pertenece la cuenta autorizada.

Si

8

6

Tipo de cuenta correspondiente: cuenta de
ahorro, cuenta corriente o servicio Cotrafa

Si

Primer apellido Titular
de la cuenta.
Segundo
apellido
Titular de la cuenta.
Código de la Entidad a
la cual pertenece la
cuenta.
Tipo de cuenta.
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Dígito de verificación para las Personas
Jurídicas.

Requerido

Nombres del Titular de la cuenta que se
desea inscribir.
Primer apellido del Titular de la cuenta que
se desea inscribir.
Segundo apellido del Titular de la cuenta
que se desea inscribir.

Si
Si
Si
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Número de la cuenta.

9

13

Nombre personalizado
de la cuenta.

10

50

(AHORRO O CORRIE, SERVIC)
Campo alfanumérico que contiene el número
de la cuenta que se desea inscribir.
Campo alfanumérico que contiene el nombre
personalizado con el cual se desea
identificar la cuenta.

Si
No

El archivo utilizará como separador de campos un carácter coma (“,”); cada línea del archivo
corresponderá a una cuenta a ser matriculada; los datos de cada campo no deberán contener caracteres
coma (“,”); si un campo no es requerido, y no contendrán ningún valor dentro del archivo, no deberá
aparecer ningún carácter en su lugar y su efecto será el de ver dos comas seguidas (“,,”); se exceptúa la
regla anterior, si se trata del último campo donde el registro finaliza con una coma (“,”).
Los tipos de identificación para persona natural que puede usar son:
Nombre

Abreviación

Cédula de ciudadanía
Cédula de extranjería
Pasaporte
Registro civil
Tarjeta de identidad
Tarjeta seguro social extranjera

CEDULA
CEXTRA
PASAPO
REGCIV
TIDENT
SSEXTR

Los tipos de identificación para persona jurídica que puede usar son:
Nombre

Abreviación

Número de identificación tributaria.
Número de matrícula mercantil.
Sociedad extranjera sin nit en Colombia.

NIT
NMMERC
SOCEXT

Los códigos de tránsito de las entidades financieras que están asociadas a ACH CENIT son las
siguientes:
Nro.

Entidad financiera

Código

Nro.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Banco de la República
Banco Bogotá
Banco Popular
Banco Santander de Colombia
Bancolombia
Banco Scotiabank
Citibank
Banco HSBC Colombia
Banco GNB Sudameris
Banco BBVA
Banco Helm Bank
Red Multibanca Colpatria

000
001
002
006
007
008
009
010
012
013
014
019

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

13

Banco de Occidente

023

31

14
15
16
17
18

Bancoldex
Banco BCSC
Banco Agrario de Colombia
JP Morgan
Banco Davivienda

031
032
040
041
051

32
33
34
35
36
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Entidad financiera
Banco Av Villas
Banco Procredit Colombia
Banco Pichincha
Bancoomeva
Coopcentral
Gestión y Contacto S.A
Compensar
Asopagos
Simple S.A
Fedecajas
Enlace Operativo
Corficolombiana
Cooperativa Financiera de
Antioquía
Cotrafa Cooperativa Financiera
Confiar S.A
Financiera Juriscoop
Deceval
Dirección del Tesoro Nacional

Código
052
058
060
061
076
084
083
086
088
087
089
090
283
289
292
296
550
683
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Un ejemplo de un archivo plano es el siguiente:
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11 CREAR DÉBITOS AUTOMÁTICOS
Usted podrá programar sus transferencias periódicas y no olvidarlas. Acceda a esta funcionalidad por
medio del menú TRANSFERENCIAS y la opción indicada en la siguiente pantalla:

En la pantalla principal de esta opción podrá visualizar los débitos activos y los que ya han finalizado;
además, podrá inactivarlos o modificarlos.

Para ingresarlas use la opción AGREGAR de la pantalla principal. Despliegue las listas de valores para
seleccionar las cuentas de origen y de destino (si pertenece a un tercero esta debe ser matriculada
previamente a este proceso (ver el apartado MATRÍCULA DE DESTINOS PARA TRANSFERENCIAS O
PAGOS para aprender a realizarlo)); use la lista para seleccionar la periodicidad del traslado.
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Ingrese el valor de la cuota y una pequeña descripción que le recuerde el objetivo del traslado; utilice el
calendario para determinar el inicio del débito; finalice haciendo clic en el botón “Guardar”.

El nuevo débito se muestra en la pantalla. Las columnas FECHA CUOTA y ÚLTIMA TRANSFERENCIA
indican las fechas en que aplicará el débito así como cuándo fue la última vez que aplicó.

También se permite consultar los débitos terminados. Las columnas FECHA DE CANCELACIÓN y
ÚLTIMA TRANSFERENCIA indican las fechas en que se canceló el débito así como cuándo fue la última
vez que aplicó.
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12 REALIZAR TRANSFERENCIAS
Por medio de esta opción, mueva su dinero entre cuentas de ahorros propias, o trasládelo a cuentas de
ahorros de terceros en Cotrafa u otra entidad financiera (esta última por medio de ACH). Por definición,
una transferencia consta de un retiro (o utilización usando el cupo rotativo) y una o varias consignaciones.
Las transferencias las puede hacer una a una o de forma masiva por medio de un archivo plano.
Es importante tener en cuenta que la inscripción de la cuenta de ahorros de terceros es el primer paso
para realizar transferencia de dinero a terceros (ver el apartado MATRÍCULA DE DESTINOS PARA
TRANSFERENCIAS O PAGOS para aprender a realizarlo).
Recuerde que puede disponer, como fuente de recursos, de su cupo rotativo; saldos como intereses de
cdt; así como de las cuentas de ahorros alternativas y de las cuales figure como representante legal
(como por ejemplo el Cotrafito de sus hijos). Para iniciar una transferencia realícela por la siguiente
opción:

En la pantalla de transferencias se observa dos zonas: una para determinar el origen de los recursos y
otra en donde se adicionan o se muestran los destinos.

Ingreso manual: Esta forma le permite realizar transferencias ingresando los destinos de forma manual.
Es decir, usted debe seleccionar los datos de la cuentas de origen del dinero e ingresar, uno a uno, los
destinos de dichos dineros.
Para crear una transferencia de forma manual, debe ingresar la fecha en la cual se debe realizar la
transferencia (puede ser una fecha futura); seleccionar la cuenta de origen desde la cual se tomará los
recursos para la operación, para cupo rotativo modifique el número de cuotas si lo desea y se toma
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TRASLADOS como dato del campo OPERACIÓN.
Usando la opción DESTINO MANUAL ingrese el destino. Se escoge el destino del dinero que puede ser
una cuenta propia o de un tercero en Cotrafa o en otra entidad financiera (uso de ACH CENIT); por último
se ingresa el valor y una referencia o concepto de la operación (guía de la operación en la consulta de
transacciones o en los extractos). Termine haciendo clic en el botón AGREGAR.

Adicione tantos destinos desee con el botón DESTINO MANUAL. Elimine todos los destinos usando
LIMPIAR. Edite un destino o elimínelo por medio del menú de cada destino ubicado en la columna
SELECCIONAR. Verifique los costos de la operación mostrados en el recuadro señalado por la fecha.
Haga clic en el botón CONTINUAR para proseguir con la transferencia.

Verifique la información del traslado y sus costos. Use el botón EJECUTAR para procesar el traslado.
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Cuando uno o varios de los destinos, corresponde a un tercero, se solicitará el código de seguridad para
terminar el traslado. Una vez ingresado el código de seguridad, se ejecutará todos los traslados y se
podrá descargar los comprobantes de pago: uno para las operaciones cuya entidad es Cotrafa y otro para
las entidades externas.
En la siguiente pantalla se muestra esta situación: para descargar el comprobante de traslados a cuentas
de Cotrafa haga clic en el primer registro (en cualquier campo) de la tabla con nombre
TRANSFERENCIAS – CUENTA DE ORIGEN y luego haga clic en el botón DESCARGAR.
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Y para el comprobante de traslados a cuentas de otras entidades se selecciona el segundo registro y
luego haga clic en el botón DESCARGAR.

En cualquiera de los casos, si no logra ver o descargar el soporte, debe ir al apartado “MANEJO
DE SITUACIONES ESPECIALES”, al final de este documento, para determinar las posibles causas
y sus soluciones.
Ingreso masivo: Esta forma le permite realizar transferencias ingresándolas de forma masiva. Es decir,
usted debe seleccionar los datos de la cuentas de origen del dinero y por medio de un archivo plano
ingresar los destinos de dicho dinero.
Para crear una transferencia de forma masiva, debe ingresar la fecha en la cual se debe realizar la
transferencia (puede ser una fecha futura); seleccionar la cuenta de origen desde la cual se tomará los
recursos para la operación, para cupo rotativo modifique el número de cuotas si lo desea y se toma
TRASLADOS como dato del campo OPERACIÓN.
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Usando la opción DESTINO ARCHIVO ingrese los destinos. Seleccione el tipo de archivo (campo
DESTINOS) en donde se encuentra las cuentas a inscribir y con el botón SELECCIONAR búsquelo en su
computador.

El archivo debe contener el número de la cuenta de destino del dinero, el valor de la transferencia y la
referencia (esto facilita su uso en las transferencias y en los pagos). Haga clic en el botón CARGAR para
que la información del archivo sea cargado al sistema y se valide su contenido

La siguiente pantalla muestra los datos (destinos) del archivo.
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Si el archivo contiene registros con algún inconveniente, usted podrá consultar dichos destinos usando el
botón CONSULTAR RECHAZADAS. La columna MENSAJE indica el error presentado.

Con el botón REGRESAR vuelva a la pantalla principal. Use el botón CONTINUAR para seguir proseguir
con la transferencia. Verifique la información del traslado y sus costos. Use el botón EJECUTAR para
procesar el traslado.

Cuando uno o varios de los destinos, corresponde a un tercero, se solicitará el código de seguridad para
terminar el traslado. Una vez ingresado el código de seguridad, se ejecutará todos los traslados y se
podrá descargar los comprobantes de pago: uno para las operaciones cuya entidad es Cotrafa y otro para
las entidades externas.
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En la siguiente pantalla se muestra esta situación: para descargar el comprobante de traslados a cuentas
de Cotrafa haga clic en el primer registro (en cualquier campo) de la tabla con nombre
TRANSFERENCIAS – CUENTA DE ORIGEN y luego haga clic en el botón DESCARGAR.

Y para el comprobante de traslados a cuentas de otras entidades se selecciona el segundo registro y
luego haga clic en el botón DESCARGAR.

En cualquiera de los casos, si no logra ver o descargar el soporte, debe ir al apartado “MANEJO
DE SITUACIONES ESPECIALES”, al final de este documento, para determinar las posibles causas
y sus soluciones.
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Estructura del archivo plano: Los archivos planos deben de ser construidos bajo una estructura
específica. La estructura del archivo plano se resume en el siguiente cuadro, si se tiene alguna duda con
respecto al archivo plano, puede solicitar soporte al correo electrónico selectronicos@cotrafa.com.co o
comunicarse a la Línea Única de Servicios 454 9595.
Concepto

Orden

Longitud

Tipo de identificación.

1

6

Número
identificación.

2

20

de

Descripción
Tipo de identificación del Titular de la cuenta.
Número de identificación del Titular de la
cuenta. Debe ser numérico y solo se permite
números positivos mayores a 0.

Dígito de verificación.

3

1

Dígito de verificación para las Personas
Jurídicas.

Código de la Entidad
donde se encuentra la
cuenta matriculada.

4

8

Código de la Entidad Financiera a la cual
pertenece la cuenta autorizada.

Tipo de cuenta.

5

6

Número de la cuenta.

6

13

Monto.

7

20

Referencia

8

30

Tipo de cuenta correspondiente: cuenta de
ahorro o cuenta corriente (AHORRO O
CORRIE)
Valor de la transferencia, deben ser números
mayores o iguales a 0.
Campo alfanumérico que contiene el nombre
personalizado con el cual se desea
identificar la cuenta.
Descripción
corta,
permite
identificar
fácilmente la operación.

Requerido
Si
Si
Si (Solo para
inscripción
de Personas
Jurídicas)
Si
Si
Si
Si
Si

El archivo utilizará como separador de campos un carácter coma (“,”); cada línea del archivo
corresponderá a una transferencia; los datos de cada campo no deberán contener caracteres coma (“,”);
si un campo no es requerido, y no contendrán ningún valor dentro del archivo, no deberá aparecer ningún
carácter en su lugar y su efecto será el de ver dos comas seguidas (“,,”); se exceptúa la regla anterior, si
se trata del último campo donde el registro finaliza con una coma (“,”).
Los tipos de identificación para persona natural que puede usar son:
Nombre

Abreviación

Cédula de ciudadanía
Cédula de extranjería
Pasaporte
Registro civil
Tarjeta de identidad
Tarjeta seguro social extranjera

CEDULA
CEXTRA
PASAPO
REGCIV
TIDENT
SSEXTR

Los tipos de identificación para persona jurídica que puede usar son:
Nombre

Abreviación

Número de identificación tributaria.
Número de matrícula mercantil.
Sociedad extranjera sin nit en Colombia.

NIT
NMMERC
SOCEXT

Los códigos de tránsito de las entidades financieras que están asociadas a ACH CENIT son las
siguientes:
Nro.
1
2
3

Entidad financiera
Banco de la República
Banco Bogotá
Banco Popular
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Código
000
001
002

Nro.

Entidad financiera

19
20
21

Banco Av Villas
Banco Procredit Colombia
Banco Pichincha

Código
052
058
060
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4
5
6
7
8
9
10
11
12

Banco Santander de Colombia
Bancolombia
Banco Scotiabank
Citibank
Banco HSBC Colombia
Banco GNB Sudameris
Banco BBVA
Banco Helm Bank
Red Multibanca Colpatria

006
007
008
009
010
012
013
014
019

22
23
24
25
26
27
28
29
30

13

Banco de Occidente

023

31

14
15
16
17
18

Bancoldex
Banco BCSC
Banco Agrario de Colombia
JP Morgan
Banco Davivienda

031
032
040
041
051

32
33
34
35
36

Bancoomeva
Coopcentral
Gestión y Contacto S.A
Compensar
Asopagos
Simple S.A
Fedecajas
Enlace Operativo
Corficolombiana
Cooperativa Financiera de
Antioquía
Cotrafa Cooperativa Financiera
Confiar S.A
Financiera Juriscoop
Deceval
Dirección del Tesoro Nacional

Un ejemplo de un archivo plano para transferencias masivas es el siguiente:
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089
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283
289
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296
550
683
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13 CONSULTAR TRANSFERENCIAS
A través de esta opción, usted podrá consultar los estados de las transferencias que ha realizado;
bloquear o anular transferencias interbancarias; aprobar transferencias y descargar el soporte asociado.

Ingrese el rango de fechas de consulta y haga clic en el botón de la lupa para ver el resultado de la
consulta.
En la pantalla de resultado se muestra la información básica de la transferencia como la fecha en que se
realizó, las cuentas involucradas, el monto, el costo, el número del comprobante, entre otros. Las
transferencias con ESTADO “Confirmada” son las que ya se han aplicado.

También esta pantalla permite, con las transferencias que no se encuentran aplicadas, bloquearlas o
aprobarlas. Para esto use el menú asociado a cada transferencia en la columna SELECCIONAR y hacer
clic en CAMBIAR ESTADO para bloquear, aprobar o anular. Con el botón BLOQUEAR Y/O ANULAR
Sucursal Virtual v4.0
COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA

Página 43

puede bloquear o anular una transacción que aún no se ha generado. A la solicitud de confirmación del
cambio de estado, haga clic en el botón SI.

En cualquier momento usted puede descargar el comprobante de una transferencia; para esto use el
menú asociado a cada transferencia en la columna SELECCIONAR y hacer clic en el botón
DESCARGAR.
Si no logra ver o descargar el soporte, debe ir al apartado “MANEJO DE SITUACIONES
ESPECIALES”, al final de este documento, para determinar las posibles causas y sus soluciones.
Las transacciones interbancarias poseen un estado asociado el cual depende de dónde se encuentre la
comunicación entre Cotrafa y la entidad financiera a la cual pertenece la cuenta destino del dinero. A
diferencia de las transferencias internas (entre cuentas de Cotrafa), las transferencias interbancarias
requieren la participación de otra entidad financiera a la cual pertenece la cuanta destino del dinero y por
esto toman más tiempo en realizarse.
Los estados de estas transferencia se visualizan en la columna ESTADO y además de CONFIRMADA,
otros posibles estados son ENVIADA (se ha realizado la solicitud de transferencia a Cotrafa), APROBADA
(poseen todas las aprobaciones necesarias), GENERADA (Cotrafa ha realizado la solicitud de verificación
ante la Entidad a la cual ésta pertenece), BLOQUEADA (suspendida por cliente), DECLINADA,
DEVUELTA y RECHAZADA (para estas 3: la confirmación de la cuenta no fue exitosa).

Los estados DECLINADA, DEVUELTA y RECHAZADA se pueden dar por lo relacionado en el siguiente
cuadro de causas (estandarizadas para todas las entidades financieras que participen en ACH) y se
deben corregir según el caso y enviar la transacción de nuevo. Si la transacción no fue confirmada debido
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a problemas técnicos, solicitar ayuda a través de la Línea Única Cotrafa 454-9595 o al correo electrónico
selectronicos@cotrafa.com.co.

Código

Nombre

R01

Fondos Insuficientes.

R02

Cuenta Cerrada.

R03

Cuenta No Abierta.

R04

Número de cuenta
inválido.

R06

R07

Devolución Solicitada por
la Entidad Financiera
Originadora o por el
Cliente Originador.
Autorización de Recaudo
Revocada por el Cliente
Receptor.

R08

Orden de No Pago.

R09

Fondos No Disponibles.

R10

No Existe Prenotificación.

R12
R13

Cliente Originador No
Autorizado.
Devolución de una
Transacción Débito por
Solicitud del Cliente
Receptor.

R14

Muerte del Delegado o
Representante.

R15

Muerte del Beneficiario o
Titular de la cuenta.

R16

Cuenta Inactiva o Cuenta
Bloqueada.

R17
R20

R23

R29

La identificación no
coincide con Cuenta del
Cliente Receptor.
Cuenta No Habilitada
para recibir
Transacciones.
Devolución de una
Transacción Crédito por
Solicitud del Cliente
Receptor.
Devolución de una
Transacción Débito por
solicitud del Cliente
Receptor (Persona
Jurídica).
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Descripción
El saldo disponible no es suficiente para cubrir el valor de la transacción.
Cuenta cerrada: cuenta cerrada por orden del cliente Receptor o por orden de la
Entidad Financiera Originadora
Cuenta saldada: cuenta activa que ha sido cerrada por orden del Cliente Receptor.
Cuenta cancelada: cuenta activa que ha sido cerrada por orden de la Entidad
Financiera Receptora.
El número de cuenta registrado no corresponde a una cuenta asignada o abierta.
El número de la cuenta es incorrecto por la estructura no es válido, el dígito de
chequeo no es válido, número incorrecto de dígitos, número de cuenta contiene
caracteres no numéricos, el número de cuenta no coincide con el tipo de cuenta,
cuenta no existe.
La Entidad Financiera Originadora ha solicitado a la Entidad Financiera Receptora,
devolver una transacción por conocer que la transacción financiera fue un error o
por conocer que la cuenta pertenece a lista Clinton.
El Cliente Receptor ha revocado o cancelado de forma definitiva la autorización
previamente dada al Cliente Originador para debitar su cuenta en el futuro.
El Cliente Receptor de una transacción débito periódica a dado orden de no pago a
una transacción débito específica para que no sea aplicado.
El saldo total es suficiente para cubrir esta transacción, sin embargo el fondo
disponible no es suficiente para cubrir la transacción débito.
No fue encontrado la autorización o acuerdo con el Cliente Receptor o no existe
prenotificación para el servicio por parte del Cliente Receptor relacionado.
La Entidad Financiera Receptora ha sido notificada por su Cliente Receptor, que el
Cliente Originador de la transacción no ha sido autorizado para debitar su cuenta.
El Cliente Receptor no acepta la transacción débito a su cuenta por una razón
específica.
El Delegado o Representante del Cliente Receptor, sea este una persona o
institución autorizada para recibir transacciones en nombre de otras personas, ha
muerto o ha perdido esa facultad. El Beneficiario o Cliente Receptor no ha muerto.
El Beneficiario, Cliente Receptor o Titular de la cuenta ha muerto.
Cuenta Inactiva: por no tener movimiento en un periodo específico de tiempo.
Cuenta Bloqueada: por solicitud del Titular de la cuenta o Cliente Receptor y/o
Entidad Autorizada Receptora.
Bloqueo por cuenta embargada.
La estructura del número de cuenta y el dígito de chequeo son válidos, pero el
número de cuenta no corresponde con el número de identificación del Cliente
Receptor registrado.
Cuenta de naturaleza especial que está limitada para recibir transacciones débito o
crédito.
La transacción crédito no es aceptada por el Cliente Receptor por no cumplir con las
condiciones pactadas.
La Entidad Financiera Receptora ha sido notificada por su Cliente Receptor
Corporativo (no consumidor) que el Cliente Originador de la transacción no ha sido
autorizado para debitar cuenta.
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14 PAGAR FACTURAS Y CONVENIOS
Por medio de esta opción pague sus facturas u obligaciones asociadas a convenios. Es importante tener
en cuenta que la inscripción de las facturas o convenios es el primer paso para realizar los pagos.
Recuerde que puede disponer, como fuente de recursos, de su cupo rotativo; saldos como intereses de
cdt; así como de las cuentas de ahorros alternativas y de las cuales figure como representante legal
(como por ejemplo el Cotrafito de sus hijos). Para iniciar un pago realícelo por la siguiente opción:

Como se ha indicado, si es la primera vez que se va a hacer un pago, antes se debe registrar los datos
básicos de éste (factura o del convenio). La siguiente pantalla permite ver todas las facturas y convenios
que se tienen matriculados estén activos o inactivos. También nos permite inscribir, activar, inactivar o
simplemente pagar una factura o convenio ya matriculado.

Para inscribir una factura o convenio use INSCRIBIR y siga los siguientes pasos: seleccione la
CATEGORÍA DEL CONVENIO y el CONVENIO usando las listas. Para buscar más fácil en las listas,
digite una o varias palabras y luego haga clic en la lupa, esto hace que la lista se reduzca y sólo muestre
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los registros que contienen las palabras ingresadas. Personalice esta inscripción con un nombre más
familiar para usted y para que en futuros pagos sea más fácil consultarlo. Continúe con el botón
AGREGAR.

Cada factura o convenio solicita datos adicionales: por ejemplo EPM y UNE manejan números de
contratos, los colegios códigos de convenios, etc (Ver ejemplos más abajo). Luego, dependiendo de la
factura o el convenio, ingrese estos datos adicionales (en este caso corresponde a un número de
contrato) y haga clic en el botón VERIFICAR; esto hace que se consulte los demás datos de la factura o
el convenio que, normalmente, cambian para cada periodo que se desea pagar:
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Verifique la información y finalice la inscripción con el botón AGREGAR. Si la inscripción se creó inactiva,
sólo debe filtrar la tabla para visualizar las inactivas, usar el menú de la inscripción a activar ubicado en la
columna SELECCIONAR y hacer clic en la opción ACTIVAR. Sobre las inscripciones puede filtrarlas y
consultar las activas o inactivas; inactivarlas si ya no las usa o por el contrario activarlas; puede
modificarlas o ir a la pantalla de pagos.

Para pagar una factura o pago (previamente inscrito y activado) usar el menú de la inscripción (registro) a
pagar ubicado en la columna SELECCIONAR y hacer clic en la opción PAGAR.
Recuerde que puede disponer, como fuente de recursos, de su cupo rotativo; saldos como intereses de
cdt; así como de las cuentas de ahorros alternativas y de las cuales figure como representante legal
(como por ejemplo el Cotrafito de sus hijos).
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En el primer bloque, ORIGEN PAGO, seleccione la cuenta de origen desde la cual se tomará los recursos
para la operación, para cupo rotativo modifique el número de cuotas si lo desea.
Haga clic en el botón CARGAR DATOS para actualizar la información del pago como su valor (esto
siempre se hace ya que el valor, y otros datos, pueden variar de un periodo a otro).

Por último, luego de verificar la información y desea aplicar el pago, haga clic en el botón PAGAR. Como
el pago es para un tercero se solicitará el código de seguridad el cual le llegará a su celular y debe ser
ingresado. Luego de esto, el pago se aplica y se muestra la información de éste. Para descargar el
comprobante del pago haga clic en el botón DESCARGAR (Ver ejemplos más abajo).

Si no logra ver o descargar el soporte, debe ir al apartado “MANEJO DE SITUACIONES
ESPECIALES”, al final de este documento, para determinar las posibles causas y sus soluciones.
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A continuación se muestra cómo inscribir y pagar algunas de las facturas más comunes:

PAGAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE

EPM

1. Lo primero que se debe hacer, y sólo una vez, es matricular el pago. Como se indicó
anteriormente, se hace clic en “Inscribir”. Si ya lo tiene registrado siga con el paso 2.
a. En CATEGORÍA DEL CONVENIO seleccione “Servicios públicos”.
b. En CONVENIO seleccione “Epm Número de contrato – Empresas públicas de Medellín
Esp.”
c.

En NOMBRE PERSONALIZADO ingrese un nombre más familiar para esta factura y
facilite su ubicación a la hora de pagarla.

d. En NRO CONTRATO ingrese el número de contrato que aparece en la factura de pago.
Su posible ubicación se muestra en las siguientes imágenes:

e. Haga clic en el botón AGREGAR.
2. En la pantalla principal de las facturas y convenios, se hace clic en el menú de la inscripción
(registro) a pagar (ya inscrita) ubicado en la columna SELECCIONAR y luego en la opción
PAGAR.
3. En la pantalla que se muestra haga clic en el botón CARGAR DATOS para conocer el valor a
pagar.
4. Luego, si desea pagar la factura, haga clic en el botón PAGAR.
5. Si desea tener el comprobante de pago haga clic en el botón DESCARGAR.
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PAGAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE

UNE

1. Lo primero que se debe hacer, y sólo una vez, es matricular el pago. Como se indicó
anteriormente, se hace clic en “Inscribir”. Si ya lo tiene registrado siga con el paso 2.
a. En CATEGORÍA DEL CONVENIO seleccione “Servicios públicos”.
b. En CONVENIO seleccione “Código familiar UNE – UNE EPM comunicaciones Sa.”
c.

En NOMBRE PERSONALIZADO ingrese un nombre más familiar para esta factura y
facilite su ubicación a la hora de pagarla.

d. En CONTRATO ingrese el número del código familiar que aparece en la factura de pago.
Su ubicación se muestra en rojo en la siguiente imagen:

e. Haga clic en el botón AGREGAR.
2. En la pantalla principal de las facturas y convenios, se hace clic en el menú de la inscripción
(registro) a pagar (ya inscrita) ubicado en la columna SELECCIONAR y luego en la opción
PAGAR.
3. En la pantalla que se muestra haga clic en el botón CARGAR DATOS para conocer el valor a
pagar.
4. Luego, si desea pagar la factura, haga clic en el botón PAGAR.
5. Si desea tener el comprobante de pago haga clic en el botón DESCARGAR.
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PAGAR EL

IMPUESTO PREDIAL DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

1. Lo primero que se debe hacer, y sólo una vez, es matricular el pago. Como se indicó
anteriormente, se hace clic en “Inscribir”. Si ya lo tiene registrado siga con el paso 2.
a. En CATEGORÍA DEL CONVENIO seleccione “Impuestos”.
b. En CONVENIO seleccione “Impuesto predial e industria y comercio – Municipio de
Medellín.”
c.

En NOMBRE PERSONALIZADO ingrese un nombre más familiar para esta factura y
facilite su ubicación a la hora de pagarla.

d. Haga clic en el botón AGREGAR.
2. En la pantalla principal de las facturas y convenios, se hace clic en el menú de la inscripción
(registro) a pagar (ya inscrita) ubicado en la columna SELECCIONAR y luego en la opción
PAGAR.
3. En la pantalla que se muestra ingrese en DOCUMENTO DE COBRO el número que identifica la
factura. Su ubicación se muestra en rojo en la siguiente imagen:

4. Si el pago es trimestral se debe adicionar al final un 1; para este caso quedaría 50088705008871.
Si el pago es el total del año se debe adicionar al final un 2; para este caso quedaría
50088705008872.
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5. Luego haga clic en el botón CARGAR DATOS para conocer el valor a pagar.
6. Luego, si desea pagar la factura, haga clic en el botón PAGAR.
7. Si desea tener el comprobante de pago haga clic en el botón DESCARGAR.
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15 CONSULTAR SALDOS Y TRANSACCIONES
Por medio de estas opciones usted puede hacer un control de sus servicios desde consultar los saldos Y
ver otros detalles hasta las operaciones que ha realizado.
Primero, asegúrese de estar en el inicio extendido (ver PANTALLA DE INICIO, apartado INICIO
EXTENDIDO para obtener más ayuda). Para esto seleccione EXTENDIDO del menú de configuraciones
y luego haga clic en INICIO del menú horizontal (ver la imagen).

Seleccione, haciendo clic, de la tabla SERVICIOS, el servicio que desea consultar. Dependiendo del tipo
de servicio seleccionado se mostrará su información correspondiente.

Aportes y auxilio funerario: Muestra datos como la cuota, el saldo, la fecha de pago, la mora,
relacionados con los aportes y el auxilio funerario. Al hacer clic en el NOMBRE podrá personalizar el
nombre con que aparecen estos servicios; de igual manera podrá cambiar el color del cuadrado que se
ve en la imagen.

Ahorros: Permite ver en detalles los datos de los diferentes tipos de ahorros que posee. Al hacer clic en
el NOMBRE podrá personalizar el nombre con que aparecen estos servicios; de igual manera podrá
cambiar el color del cuadrado que se ve en la imagen. Use el botón (-), ubicado en la parte superior
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derecha, para minimizar una o varias de las tablas que no desea ver.

Para poder ver las transacciones sólo debe hacer clic en el número de la cuenta correspondiente
(columna NRO. DE CUENTA).

Créditos diferentes al crédito rotativo: Permite ver los datos (entre ellos el saldo, la cuota, la fecha de
pago, la mora) de los créditos que posee como deudor o como codeudor. Al hacer clic en el NOMBRE
podrá personalizar el nombre con que aparecen estos servicios; de igual manera podrá cambiar el color
del cuadrado que se ve en la imagen. Use el botón (-), ubicado en la parte superior derecha, para
minimizar una o varias de las tablas que no desea ver. En esta pantalla no se incluye el cupo rotativo.
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Para poder ver las transacciones sólo debe hacer clic en el número de la cuenta correspondiente
(columna NRO. DEL SERVICIO).

Créditos rotativos: Para su mayor comprensión y seguimiento, hemos creado una pantalla únicamente
para cupo o crédito rotativo, la cual contiene los datos básico del servicio, las utilizaciones asociadas, los
detalles de los pagos mínimos y los detalles de la deuda total. Al hacer clic en el SERVICIO podrá
personalizar el nombre con que aparecen estos servicios; de igual manera podrá cambiar el color del
cuadrado que se ve en la imagen. Use el botón (-), ubicado en la parte superior derecha, para minimizar
una o varias de las tablas que no desea ver. En esta pantalla no se incluye el cupo rotativo.

Si desea conocer los detalles del pago mínimo o de toda la deuda, haga clic en valor de las columnas
PAGO MÍNIMO o DEUDA A LA FECHA.

Cambie el número de cuotas faltantes de una utilización con saldo (por una única vez) usando, del menú
ubicado en la columna SELECCIONAR (para la utilización que se desea modificar), la opción CAMBIO
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DE CUOTAS. Modifique el número de cuotas y observe el resultado en la parte derecha y cuando esté
seguro aplique el cambio haciendo clic en el botón EJECUTAR. Luego podrá descargar el comprobante
del cambio usando el botón DESCARGAR.

Unifique todas sus utilizaciones con saldos en una sola usando la opción UNIFICAR UTILIZACIONES de
la pantalla principal de créditos rotativos. Ingrese el número de cuotas y observe el resultado en la parte
derecha y cuando esté seguro aplique el cambio haciendo clic en el botón EJECUTAR.

Para poder ver las transacciones sólo debe hacer clic en el número de la cuenta correspondiente
(columna NRO. SERVICIO).

En cualquier momento puede descargar los comprobantes usando, del menú ubicado en la columna
SELECCIONAR (para la utilización que se desea modificar), las opciones SOPORTE UNIFICACIÓN o
SOPORTE CAMBIO DE CUOTAS.
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Otros saldos: Ya podrá ver saldos de servicios (diferentes a los ya mencionados) que le pertenecen, los
cuales pueden ser el resultado de intereses, cancelaciones automáticas, entre otros. Si el nombre del
saldo (columna NOMBRE) posee un (*) al lado izquierdo, indica que solo puede disponer del saldo
acercándose a una de nuestras oficinas; los demás los puede usar en transferencias o pagos.
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16 HACER PAGOS A OBLIGACIONES
Esta opción le permite pagar aquellos servicios financieros que adquirió con Cotrafa como créditos,
aportes, auxilio funerario, ahorros programados, entre otros.
Para facilitarle el cumplimiento de sus obligaciones en la cooperativa, ampliamos, como en las
operaciones de transferencias, la fuente de sus recursos involucrando su cupo rotativo, sus cuentas
alternativas y las cuales usted figure como representante legal (como por ejemplo el Cotrafito de sus
hijos). Además a esto último y para ciertos tipos de pagos, ya puede contar con el botón de pagos PSE
que le permite usar sus cuentas de otras entidades financieras para estos pagos. Pague sus obligaciones
por esta opción:

En la pantalla de pagos se observa dos zonas: una para determinar el origen de los recursos y otra en
donde se adicionan o se muestran los servicios que se pagarán.

Para iniciar un pago debe seleccionar la cuenta de origen desde la cual se tomará los recursos para la
operación, para cupo rotativo modifique el número de cuotas si lo desea. Si desea utilizar el botón de
pagos PSE, como la fuente de los recursos para el pago, éste se encuentra dentro de la lista como
observa en la imagen.

Usando la opción AGREGAR, de la pantalla anterior, ingrese el servicio a pagar. Indique que la obligación
es propia seleccionado dicho valor del campo TIPO DE SERVICIO; escoja el servicio que desea pagar de
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la lista presentada en el campo SERVICIOS DE COTRAFA; digite una referencia o concepto, en el campo
REFERENCIA, de la operación (guía de la operación en la consulta de transacciones o en los extractos);
continúe seleccionando la operación que desea en el campo TIPO DE PAGO y por último se ingresa el
valor del pago. Termine el ingreso del pago haciendo clic en el botón AGREGAR.

Si la obligación es de otra persona, esta debe estar previamente matriculada en destinos (ver el apartado
MATRÍCULA DE DESTINOS PARA TRANSFERENCIAS O PAGOS para aprender a realizarlo).
Seleccione el valor OTRA PERSONA del campo TIPO DE SERVICIO. La lista de valores del campo
SERVICIOS DE COTRAFA mostrará los servicios matriculados de otras personas; seleccione uno y
continúe con los pasos indicados anteriormente. No se muestran detalles del servicio, antes y después
del pago, por reserva bancaria pero se realizan todas las validaciones pertinentes.

Si el tipo de pago es ABONO A UTILIZACIÓN se muestra la siguiente pantalla en donde debe ingresar el
valor a pagar a cada utilización (las que desee):
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Adicione tantos pagos desee con el botón AGREGAR de la pantalla principal de pagos. Edite un pago o
elimínelo por medio del menú de cada pago ubicado en la columna SELECCIONAR. Haga clic en el
botón CONTINUAR para proseguir con el pago.

Verifique la información del pago. Use el botón EJECUTAR para procesar la operación.

Si usó el botón de pagos PSE debe tener presente que está solicitando a otra entidad financiera una
aprobación de un retiro de una de sus cuentas y por consiguiente debe poseer el usuario, claves y
además, cumplir con las políticas propias de dicha entidad. Aparecerá una pantalla de PSE en donde
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debe seleccionar la entidad financiera en la cual posee la cuenta que va a utilizar en el pago.

Luego, será remitido a la pantalla de dicha entidad financiera (en este caso Banco Unión Colombiano)
para que ingrese el usuario y clave pertinente. Si el retiro fue aprobado por la entidad financiera, Cotrafa
procederá a realizar el pago del servicio seleccionado.
Se debe tener en cuenta que sólo se puede realizar un único pago PSE por día al mismo servicio
(condición propia de PSE y ajena a Cotrafa).
La siguiente tabla muestra las causas por las cuales se rechaza una operación PSE:
Código
00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00012
00013
00014
00015
00016

Nombre
Cancelación del pago por parte del cliente.
Cuenta embargada.
Cuenta inactiva.
Cuenta no existe.
Cuenta no habilitada
Cuenta no ha sido asignada
Cuenta saldada
El monto excede el límite autorizado
Entidad financiera no disponible
Fallas técnicas
Fondos insuficientes
Inconsistencia en datos de las transacciones
Cuenta cancelada
Cancelada por PSE – Transacción pendiente de un ciclo a otro
Transacción no concluida
Transacción rechazada por login inválido
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00017

Transacción rechazada por servicio PSE no habilitado.

Cuando uno o varios de los pagos, corresponde a un tercero, se solicitará el código de seguridad para
terminar el pago. Una vez ingresado el código de seguridad, se ejecutará todos los pagos y se podrá
descargar los comprobantes de pago con el botón DESCARGAR.

En cualquiera de los casos, si no logra ver o descargar el soporte, debe ir al apartado “MANEJO
DE SITUACIONES ESPECIALES”, al final de este documento, para determinar las posibles causas
y sus soluciones.
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17 CONSULTAR LOS PAGOS A OBLIGACIONES
A través de esta opción, usted podrá consultar los pagos realizados a los servicios adquiridos en Cotrafa
o de recaudos a terceros, con la posibilidad de descargar el soporte asociado a dicho pago.

Ingrese el rango de fechas de consulta y haga clic en el botón de la lupa para ver el resultado de la
consulta.

En cualquier momento usted puede descargar el comprobante de un pago por medio de esta pantalla;
para esto use el menú asociado a cada pago en la columna SELECCIONAR y hacer clic en
DESCARGAR.
Si no logra ver o descargar el soporte, debe ir al apartado “MANEJO DE SITUACIONES
ESPECIALES”, al final de este documento, para determinar las posibles causas y sus soluciones.
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18 INSCRIPCIÓN A LAS AYUDAS EDUCATIVAS
Dentro del conjunto de ayudas que Cotrafa brinda a la comunidad se encuentra las ayudas educativas.
Por este canal de internet usted cuenta con la posibilidad de inscribirse a 2 tipos de ellas: a los auxilios
estudiantiles y a las ayudas universitarias.

En la pantalla se informará hasta cuándo son las inscripciones, así como la fecha del sorteo. Ingrese la
información solicitada para cada una de ellas.

Ayudas universitarias: Una vez se anuncie, por los medios que dispone la cooperativa, las inscripciones
abiertas para este tipo de ayudas, podrá inscribir a su círculo familiar (según las condiciones del
reglamento) que esté o inicie estudios de nivel superior.
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Ingrese la información solicita por la pantalla teniendo en cuenta todas las alertas y validaciones durante
el proceso.

Por último, haga clic en el botón CONTINUAR y siga las instrucciones para finalizar con la inscripción.
Auxilios estudiantiles: Una vez se anuncie, por los medios que dispone la cooperativa, las inscripciones
abiertas para este tipo de ayudas, podrá inscribir a su círculo familiar (según las condiciones del
reglamento) que esté o inicie estudios de nivel básico o medio.
Ingrese la información solicita por la pantalla teniendo en cuenta todas las alertas y validaciones durante
el proceso.

Por último, haga clic en el botón CONTINUAR y siga las instrucciones para finalizar con la inscripción.
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19 CONSULTAR LOS SERVICIOS EN TRÁMITE
Esta pantalla le permite consultar el estado de los servicios que ha solicitado en la cooperativa. Esto le
evita tener que acercarse a una de nuestras oficinas solo para esta consulta. Aplica para los servicios de
ahorros, créditos y cupos rotativos. Acceda a ella como se indica a continuación:

El estado de la solicitud se muestra en la columna ESTADO señalada con la fecha.
Cuando se trata de créditos, una vez aprobado y éste se pagará con la nómina, podrá generar la libranza
para que la pueda actualizar en su empresa donde labora; para esto use el disco en la columna
GENERAR.

También podrá visualizar los cheques restrictivos asociados su crédito solicitado. Solo haga clic en el
nombre de la línea del crédito, en la columna NOMBRE.
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20 CONSULTAR INFORMES
Esta opción le permite descargar diferentes informes asociados a sus servicios que le permiten seguir sus
estados financieros y/o cumplir con sus obligaciones tributarias. Puede descargar extractos, certificados,
libranzas, informe de costos, entre otros. Todos pueden ser descargados en formato PDF o Excel.
Asegúrese de maximizar la ventana de su navegador (presione el botón señalado por la fecha) antes de
consultar algún informe.

Extractos: Controle todas sus operaciones realizadas a sus créditos o cuentas de ahorros con de este
informe. Simplemente selecciones el servicio, ingrese un rango de fechas para las transacciones
realizadas, escoja el formato que desea y haga clic en el botón DESCARGAR.
Certificado de retenciones y saldos: En este documento encuentra información que permite
complementar su declaración de recta. Seleccione el año de consulta y haga clic en el botón
DESCARGAR.
Costos y beneficios: Por medio de este reporte Cotrafa le informa los valores relacionados con el GMF,
las comisiones, entre otros que usted debió pagar por contar con nuestros servicios. De igual manera le
informamos los beneficios entregados por contar con nuestros servicios. Ingrese el rango de fechas de
consulta y haga clic en el botón DESCARGAR.
Certificado a título de IVA: Conocido como RETEIVA y consiste en que Cotrafa, al momento de causar o
pagar las compras o servicios, retiene al vendedor o prestador de servicios el 15% del valor del IVA. Para
conocer o tener un soporte de cuánto Cotrafa le ha retenido por este concepto, ingrese el año de
consulta, seleccione el bimestre correspondiente y haga clic en el botón DESCARGAR.
Certificado industria y comercio RETEICA: Conocido como RETEICA y consiste en el recaudo
anticipado del impuesto de industria y comercio que deben pagar cada una de las personas que
desarrollen actividades comerciales, industriales o de servicios en el respectivo municipio (aplica a
proveedores). Para conocer o tener un soporte de cuánto Cotrafa le ha retenido por este concepto,
simplemente ingrese el año de consulta, seleccione el bimestre correspondiente y haga clic en el botón
DESCARGAR.
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Certificado retención en la fuente: Conocido como RTEFUENTE y es una forma de recaudar un
impuesto lo más pronto posible, sin tener que esperar a que transcurra el periodo del impuesto. Para
conocer o tener un soporte de cuánto Cotrafa le ha retenido por este concepto, selecciones el año de
consulta y haga clic en el botón DESCARGAR.
Libranza: Si su crédito tiene forma de pago nómina y ha realizado un pago que le afecte su cuota
periódica o ha solicitado un nuevo servicio que le afecta sus deducciones de nómina, use esta opción
para descargar la libranza y pueda llevarla a su empleador para que le actualice las cuotas de sus
deducciones de nómina. Seleccione el convenio asociado a su crédito u otro servicio que impliquen
cuotas y haga clic en el botón DESCARGAR.
Certificado de deuda: Este informe le certifica si usted ha tenido o tiene una obligación con Cotrafa cuál
sería su estado actual. Si no es posible su generación, es necesario que se acerque a una de nuestras
oficinas. Para generarlo seleccione la obligación que desea que se certifique y haga clic en el botón
DESCARGAR.
Constancia de ahorros: Este informe le genera una constancia en donde se indica que usted posee una
cuenta de ahorros vigente actualmente. Si no es posible su generación, es necesario que se acerque a
una de nuestras oficinas. Para generarlo seleccione la cuenta de ahorros y haga clic en el botón
DESCARGAR.

La descarga, luego de seleccionar el informe y el formato de salida (dependiendo del informe) se puede
presentar de 3 maneras:
1. La descarga se muestra en la parte inferior del navegador en donde puede seleccionar la acción que
desea hacer con el informe.

2. Se muestra un cuadro de diálogo en donde se solicita una ruta para guardar el informe.
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3. Se muestra un cuadro de diálogo con las opciones de guardar el reporte en una ruta o abrirlo
directamente.

Si ha solicitado descargar un informe en Excel, debe tener presente que los datos se le pueden presentar
en varias hojas del libro de Excel.
Si no logra ver o descargar el reporte, debe ir al apartado “MANEJO DE SITUACIONES
ESPECIALES”, al final de este documento, para determinar las posibles causas y sus soluciones.
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21 CONSULTAR EL CONTRATO O EL MANUAL DE USUARIO
Usted puede consultar, en cualquier instante, las características y las condiciones que normalizan el uso
de la Sucursal Virtual. De igual manera puede observar el este manual para obtener ayuda en la
operación que desea realizar.

Contrato.

Manual de usuario. Descárguelo a su computador o imprímalo usando los íconos del recuadro rojo.
También pude acceder a él por el menú de la pantalla de ingreso.

Sucursal Virtual v4.0
COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA

Página 71

22 CAMBIAR LA FOTO DEL PERFIL
Usted puede personalizar la imagen que aparece en donde indica la fecha. Sólo siga los pasos que se
indican haciendo clic en la opción CAMBIAR FOTO PERFIL.

Para esta operación se solicita el código de seguridad o segunda clave.

Haga clic en el botón “Generar código”. A su celular o a su correo electrónico le llegará un mensaje con
un código; léalo e ingréselo al campo “Código de seguridad” y por último use el botón “Aceptar”. Si se
presenta algún inconveniente repita los pasos mencionados. Luego de esto le aparecerá la siguiente
pantalla.

Con el botón SELECCIONAR busque en su computador la imagen que desea.
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El archivo debe corresponder a una imagen. Use el botón CARGAR FOTO para seleccionarlo o el botón
BORRAR para descartarlo.

Luego de cargar la foto esta se actualizará en la imagen del perfil como se muestra en el recuadro. En
cualquier momento la puede cambiar siguiendo estos pasos.
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23 ENVIAR SUGERENCIAS
Usted puede enviar comentarios por medio de esta opción.

Luego de ingresar la sugerencia haga clic en el botón GUARDAR para que la información nos llegue y
podamos analizarla.
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24 CONSULTAR Y/O MODIFICAR LA FRASE E IMAGEN DE SEGURIDAD
Usted puede redefinir, o simplemente consultar, tanto su imagen como su frase de seguridad por medio
de esta opción.

Para este proceso le será enviado el código se seguridad a su celular o a su correo electrónico.

Haga clic en el botón “Generar código”. A su celular o a su correo electrónico le llegará un mensaje con
un código; léalo e ingréselo al campo “Código de seguridad” y por último use el botón “Aceptar”. Si se
presenta algún inconveniente repita los pasos mencionados. Luego de esto le aparecerá la siguiente
pantalla.
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Puede cambia la frase y la imagen o solo una de las dos. Ingrese o modifique la nueva frase en FRASE
DE SEGURIDAD. Seleccione la imagen del panel inferior de la pantalla usando los círculos ubicados en
la parte superior izquierda de cada imagen. Haciendo clic en MAS IMÁGENES podrá visualizar otras
imágenes de su agrado.
Luego de los cambios haga clic en el botón GUARDAR para finalizar y aplicar los cambios.
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25 CONSULTAR Y/O MODIFICAR LOS LÍMITES DE LAS OPERACIONES
Y SUS NOTIFICACIONES
Para determinar o conocer los límites en sus operaciones ya no es necesario acercarse a una de
nuestras oficinas. Por medio de esta opción lo podrá hacer.

Para este proceso le será enviado el código se seguridad a su celular o a su correo electrónico.

Haga clic en el botón “Generar código”. A su celular o a su correo electrónico le llegará un mensaje con
un código; léalo e ingréselo al campo “Código de seguridad” y por último use el botón “Aceptar”. Si se
presenta algún inconveniente repita los pasos mencionados. Luego de esto le aparecerá la siguiente
pantalla.
Esta pantalla le permite configurar una serie de condiciones para recibir mensajes de texto en el celular
cada vez que se realice una transacción o un movimiento de sus servicios.
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Modifique los datos como mejor lo considere y luego haga clic en el botón GUARDAR. En cualquier
instante puede reestablecer los valores que Cotrafa le recomienda manejar por medio del botón
REESTABLECER CON LAS POLÍTICAS DE COTRAFA.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LOS LÍMITES DE LAS OPERACIONES
Los límites definidos por el cliente sólo aplican para el canal de la Sucursal Virtual. Este servicio quedará
activado inmediatamente luego de haber realizado la parametrización y el cliente podrá modificar sus
límites transaccionales las veces que desee.
Las operaciones que el CLIENTE tenga inscritas como el débito automático no afectará los límites
transaccionales escogidos por el CLIENTE, es decir, no se tendrán en cuenta dentro de la
parametrización que el CLIENTE realice.
Cotrafa podrá cobrar por la prestación de este servicio, lo cual será informado al cliente por cualquier
medio que se estime eficaz para tal fin.
Cotrafa podrá modificar, limitar, suprimir o adicionar los términos y condiciones de este servicio, lo cual
será informado en la página web o por cualquier otro medio que se estime eficaz para tal fin.
Cotrafa podrá dar por terminado o suspendido en cualquier momento este servicio, lo cual será informado
en la página web o por cualquier otro medio que se estime eficaz para tal fin.
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26 CAMBIAR LA CONTRASEÑA (O CLAVE)
Esta opción le permite el cambio de su clave de acceso cuantas veces usted lo desee. Por la seguridad
de su dinero recuerde cambiar su clave con frecuencia como se indica en la imagen.

Para este proceso le será enviado el código se seguridad a su celular o a su correo electrónico.

Haga clic en el botón “Generar código”. A su celular o a su correo electrónico le llegará un mensaje con
un código; léalo e ingréselo al campo “Código de seguridad” y por último use el botón “Aceptar”. Si se
presenta algún inconveniente repita los pasos mencionados. Luego de esto le aparecerá la siguiente
pantalla.
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Haga clic con el mouse en el campo CLAVE ACTUAL, digite su clave actual haciendo clic con el mouse
en los números del teclado de la pantalla.
Luego, haga clic con el mouse en el campo NUEVA CLAVE e ingrese la nueva clave usando los números
del teclado de la pantalla (como mínimo 6 dígitos).
Haga clic con el mouse en el campo CONFIRMAR CLAVE y repita su nueva clave usando los números
del teclado de la pantalla.
Por último, haga clic en el botón ACEPTAR para finalizar el cambio de clave.
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27 RECORDAR MI USUARIO
Si por algún motivo olvida su usuario, ingrese por la opción OLVIDÉ MI USUARIO y siga las indicaciones
para recuperarlo.

En la siguiente pantalla ingrese el tipo de identificación, el número y la fecha de expedición de su
documento. Si se le indica realice la prueba de observación haciendo clic en el recuadro blanco a la
izquierda de “No soy un robot”. Si no aparece el recuadro blanco haga clic en el botón CONTINUAR.

Para este proceso le será enviado el código se seguridad a su celular o a su correo electrónico.
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Haga clic en el botón “Generar código”. A su celular o a su correo electrónico le llegará un mensaje con
un código; léalo e ingréselo al campo “Código de seguridad” y por último use el botón “Aceptar”. Si se
presenta algún inconveniente repita los pasos mencionados. Luego de esto le aparecerá la siguiente
pantalla.
Ingrese su clave y luego haga clic en el botón CONTINUAR. Si tampoco recuerda su clave, ver el
apartado MANEJAR SITUACIONES ESPECIALES en OLVIDÉ MI USUARIO Y MI CLAVE para obtener
ayuda.

Por último le aparecerá una pantalla en donde se le indica que su usuario le será enviado a su correo
electrónico.
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28 RECORDAR MI CLAVE
Si por algún motivo olvida su clave, ingrese por la opción OLVIDÉ MI CLAVE y siga las indicaciones para
recuperarlo.

En la siguiente pantalla ingrese el tipo de identificación, el número y la fecha de expedición de su
documento. Si se le indica realice la prueba de observación haciendo clic en el recuadro blanco a la
izquierda de “No soy un robot”. Si no aparece el recuadro blanco haga clic en el botón CONTINUAR.

Para este proceso le será enviado el código se seguridad a su celular o a su correo electrónico.

Haga clic en el botón “Generar código”. A su celular o a su correo electrónico le llegará un mensaje con
un código; léalo e ingréselo al campo “Código de seguridad” y por último use el botón “Aceptar”. Si se
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presenta algún inconveniente repita los pasos mencionados. Luego de esto le aparecerá la siguiente
pantalla.
Luego, haga clic con el mouse en el campo CLAVE e ingrese la nueva clave usando los números del
teclado de la pantalla (como mínimo 6 dígitos).
Haga clic con el mouse en el campo CONFIRMACIÓN CLAVE y repita su nueva clave usando los
números del teclado de la pantalla.
Por último, haga clic en el botón CONTINUAR para finalizar el cambio de clave.

Por último, comuníquese con Cotrafa para que su usuario sea activado y no permita que su navegador
guarde su clave.
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29 CAMBIAR EL MODO DE RECIBIR EL CÓDIGO DE SEGURIDAD
En cualquier momento puede cambiar el modo de recibir el código o clave de seguridad. Para ello sólo
debe comunicarse con Cotrafa y seguir las instrucciones.
Luego de seguir las instrucciones indicadas por el personal de Cotrafa, ingrese a la Sucursal Virtual y
cuando se visualice una de las siguientes pantallas, siga las instrucciones y luego haga clic en el botón
CONTINUAR.
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30 CERRAR SESIÓN
Esta opción le permite salir de nuestro sitio transaccional de forma segura. Evite salir de la pantalla de
otra manera.

Si está seguro de terminar de usar nuestro sitio transaccional haga clic en el botón SÍ. Haga clic en NO
para no salir y regresar a la pantalla de inicio.
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31 MANEJAR SITUACIONES ESPECIALES
Durante la realización de sus operaciones se puede presentar algunas situaciones especiales que aquí le
explicamos cómo manejar. Tener presente los requisitos indicados en el apartado REQUISITOS que se
deben cumplir y los principios mínimos de seguridad descritos en la INTRODUCCIÓN y en ALGUNAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD.
NAVEGADOR NO SOPORTADO

Cierre todas las ventanas del navegador que está usando y abra un navegador de los permitidos (ver en
REQUISITOS los navegadores y sus versiones permitidas) y continúe con el ingreso.

MENSAJE DE VENTANAS EMERGENTES
Esto sucede cuando el navegador no permite que se abran nuevas ventanas de forma automática y no se
permite ver la pantalla de inicio de sesión. Por seguridad, Cotrafa muestra la pantalla de inicio en una
ventana emergente por lo tanto hay que indicarle al navegador que lo permita para el sitio transaccional
de Cotrafa.
Si usa el navegador Chrome y se presenta la siguiente pantalla, primero debe hacer clic en la leyenda
“Ventana emergente (pop-up) bloqueada” o en el ícono de la ventana con la X
indicado por la fecha:

ubicado en el lugar

Luego, seleccione “Siempre permitir ventanas emergentes de https://sucursal-virtual.cotrafa.com.co” y
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haga clic en el botón “Listo”. Cierre el navegador, abra de nuevo el navegador permitido y continúe con el
ingreso.

Si usa el navegador Mozilla FireFox y se presenta la siguiente pantalla, primero debe hacer clic en el
botón “Opciones” ubicado en el lugar indicado por la fecha:

Luego, haga clic en la leyenda “Permitir ventanas emergentes para https://sucursalvirtual.cotrafa.com.co”. Cierre el navegador, abra de nuevo el navegador permitido y continúe con el
ingreso.
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NO SE PRESENTA LA PANTALLA DE INGRESO

Si ya solucionó lo indicado en “MENSAJE DE VENTANAS EMERGENTES”, es posible que la pantalla
que esperaba se encuentre en otra ventana. Para encontrarla mantenga presionada la tecla ALT y con la
tecla TAB (presionando y soltando), en la ventana que aparece, desplácese hasta encontrar la de ingreso;
cuando la encuentre suelte las teclas.

Si no lo logra, cierre todas las ventanas de los navegadores e inicie de nuevo: abra un navegador
permitido, digite la dirección www.cotrafa.com.co, etc.

YA EXISTE UNA CONEXIÓN ACTIVA

Posiblemente la última vez no se cerró correctamente la sesión. Recuerde utilizar la opción “Cerrar
sesión” del menú de nuestra página cuando finalice con sus operaciones.
Presione el botón “Aceptar”, cierre todas las ventanas de los navegadores e inicie de nuevo: abra un
navegador permitido, digite la dirección www.cotrafa.com.co, etc. Si el error persiste cierre de nuevo
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todos los navegadores y espere 10 minutos antes de intentarlo de nuevo.
comuníquese a la Línea Única de Servicios 454 95 95.

Si el error persiste

TIEMPO DE SESIÓN AGOTADO POR INACTIVIDAD

Esto es un mecanismo de seguridad que se activa luego de 10 minutos de inactividad y cierra la sesión
de forma automática.
Cierre todas las ventanas de los navegadores e inicie de nuevo: abra un navegador permitido, digite la
dirección www.cotrafa.com.co, etc.

NO LOGRA VER LOS REPORTES DESCARGADOS
Algunos navegadores están configurados para descargar automáticamente los informes y cada descarga
se visualiza en la parte inferior de la ventana del navegador (fecha 2). Asegúrese de maximizar la
ventana usando el ícono señalado por la fecha 1 en la parte superior derecha. Las posibles acciones
sobre el reporte se observan en lo señalado por la fecha 3.
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EL TECLADO NUMÉRICO NO ME FUNCIONA AL INGRESAR LAS CLAVES O CONTRASEÑAS
Por seguridad y para evitar el robo de claves, durante su ingreso, se deshabilitan las teclas de números
del teclado físico. Debe usar el teclado numérico que aparece en pantalla.

NO ENCUENTRO EL BOTÓN DE PAGOS PSE
Durante el pago, cuando va a seleccionar la fuente de recursos, éste aparece como primera opción.

AL INGRESAR NO ME ACEPTA MI NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
Si ya no le permite usar su número de identificación es porque ya usted ha definido un usuario para el
ingreso. Si no lo recuerda use la opción OLVIDE MI USUARIO (ver RECORDAR MI USUARIO para
obtener ayuda) para saber cuál es. Si aún no ha definido su usuario puede ser porque la Sucursal Virtual
no esté disponible en ese momento, inténtelo más tarde. También puede ser que no esté usando la
página correcta de Cotrafa, digite en el navegador www.cotrafa.com.co e intente de nuevo el ingreso.

LA FRASE E IMAGEN DE SEGURIDAD NO SON LAS MÍAS
Absténgase de ingresar su clave ya que esto se puede presentar por 3 razones: una, es porque nuestro
sitio transaccional no esté disponible, para esto inténtelo más tarde; la segunda, es porque ha ingresado
a una página que no es la de Cotrafa, digite de nuevo la dirección web de Cotrafa www.cotrafa.com.co e
intente de nuevo (Ver ALGUNA MEDIDAS DE SEGURIDAD) y la tercera, puede ser porque no tiene
activo su usuario, para este caso debe llamar a Cotrafa para ser activado.
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EL CÓDIGO DE SEGURIDAD NO ME LLEGA AL CELULAR O AL CORREO ELECTRÓNICO
Asegúrese de tener su número de celular y correo electrónico actualizados en Cotrafa. El número de
celular registrado en Cotrafa debe ser el mismo al del móvil en el cual está esperando el código. La
pantalla en donde se solicita el código de seguridad existe un botón para el reenvío de dicho código,
úselo para continuar con su operación. Si aún no logra recibir los mensajes de texto siga lo indicado en el
apartado CAMBIAR EL MODO DE RECIBIR EL CÓDIGO DE SEGURIDAD para obtener ayuda.

AL INGRESAR EL CÓDIGO DE SEGURIDAD (SEGUNDA CLAVE) NO LO ACEPTA
El código de seguridad es una combinación de números y letras MAYÚSCULAS y es importante
diferenciar ciertas letras que parecen números. Por ejemplo la letra O y el número cero (0); de igual
manera diferenciar la letra I, la letra L y el número uno (1). Es de aclarar que dependiendo del móvil las
letras y números pueden tener algunas diferencias por eso es importante aprender a diferenciarlos en su
móvil. La siguiente imagen es sólo un ejemplo.

NO VEO LOS MENÚS DE OPERACIONES Y DE CONFIGURACIONES
Puede ser que su navegador se vea como la siguiente imagen:
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Use el botón maximizar (señalado con la flecha). Si NO está usando un computador de escritorio, se ve
así por el tamaño de la pantalla. Para este último caso, para ver los menús, en la siguiente imagen, haga
clic en los lugares señalados con las flechas:

NO PUEDO VER LA INFORMACIÓN DE UNA TABLA
Use el botón maximizar de la ventana de Windows. Si aún NO logra ver los datos puede ser que las
tablas se vean como la siguiente imagen:

De ser así, haga clic en el ícono (+) de cada barra para maximizar los datos.

INGRESÉ VARIAS VECES MI CLAVE Y LA BLOQUEÉ
Si al ingresar bloquea su clave puede esperar 2 horas para que le permita ingresarla de nuevo o puede
llamar a Cotrafa para que se la desbloqueen y siga las instrucciones dadas.

NO ME ACEPTA EL USUARIO QUE ESTOY DEFINIENDO
Si estoy creando mi usuario, esto se puede presentar por 3 causas: (1) el usuario que está matriculando
no cumple con las condiciones que se indican en la pantalla, verifíquelas e intente de nuevo; (2) el
usuario ingresado está siendo usado por otra persona, en este caso debe matricular otro usuario; o (3) la
Sucursal Virtual no está disponible en ese momento, inténtelo más tarde.
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EN EL INGRESO NO ME ACEPTA MI USUARIO
Si estoy tratando de ingresas a la Sucursal Virtual, esto se puede presentar por 4 causas: (1) olvidó su
usuario, si es así use la opción OLVIDE MI USUARIO (ver RECORDAR MI USUARIO para obtener
ayuda) para saber cuál es; (2) aún no ha definido un usuario, si es así ver el apartado SOLICITAR UN
USUARIO PARA USAR LA SUCURSAL VIRTUAL para obtener ayuda; (3) no está ingresando a la página
verdadera de Cotrafa, si es así abra un navegador y digite www.cotrafa.com.co; o (4) la Sucursal Virtual
no está disponible en ese momento, inténtelo más tarde.

OLVIDÉ MI USUARIO Y MI CLAVE
Realice los siguientes pasos:
1. Use la opción OLVIDÉ MI CLAVE (Ver el apartado RECORDAR MI CLAVE para obtener ayuda)
para definir una nueva clave.
2. Llame a Cotrafa para que su nueva clave sea activada.
3. Luego de activar su clave, use la opción OLVIDÉ MI USUARIO (Ver el apartado RECORDAR MI
USUARIO para obtener ayuda).
4. Cuando le solicite una clave, ingrese la que definió en el paso 1.
5. Verifique su correo electrónico (el que tiene actualizado en Cotrafa). Debe encontrar un correo
con el asunto “Usuario Sucursal Virtual Cotrafa” en donde se le informará su usuario. Observe la
imagen.

6. Ingrese a la Sucursal Virtual con el usuario informado en el paso 5 y la clave definida en el paso
1.

NO ENCUENTRO CÓMO CAMBIAR EL MODO PARA RECIBIR EL CÓDIGO DE SEGURIDAD
(SEGUNDA CLAVE)
Por cuestiones de seguridad, directamente por la Sucursal Virtual, no es posible realizarlo. Para esto siga
lo indicado en el apartado CAMBIAR EL MODO DE RECIBIR EL CÓDIGO DE SEGURIDAD para obtener
ayuda.
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NO LOGRO PAGAR MIS SERVICIOS PÚBLICOS DE EPM (agua, energía, gas, etc)
Siga los pasos indicados en PAGAR FACTURAS Y CONVENIOS en el apartado PAGAR LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE EPM.

NO LOGRO PAGAR FACTURA DE UNE (internet, teléfono, tv, etc)
Siga los pasos indicados en PAGAR FACTURAS Y CONVENIOS en el apartado PAGAR LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE UNE.

NO LOGRO PAGAR EL PREDIAL DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN (impuesto predial e industria y
comercio)
Siga los pasos indicados en PAGAR FACTURAS Y CONVENIOS en el apartado PAGAR EL IMPUESTO
PREDIAL DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

Sucursal Virtual v4.0
COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA

