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COMUNICADO 

 
 
 

TUNJA, 4 DE OCTUBRE DE 2017  
 
 
 
DANDO ALCANCE A LA RESOLUCION No.12829 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 DEL 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LAS 
CUENTAS MAESTRAS, EN SU COMPONENTE DE GRATUIDAD, EL BANCO 
AGRARIO DE COLOMBIA, PRESENTA UN TUTORIAL QUE CONTIENE EL PASO A 
PASO PARA EL MANEJO DE LA BANCA VIRTUAL,  CON EL ANIMO DE FACILITAR  
DICHO PROCESO  A SUS USUARIOS. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR 
ROSS MERY BERNAL CAMARGO 

Profesional Especializado (E). 
Gestión Financiera  
 
 
 
 
 
                  ORIGINAL FIRMADO POR 
Vo.Bo. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PINILLA 

             Secretario de Educación de Boyacá (E). 
 



Vicepresidencia  de Operaciones 
Regional Oriental  

06/10/2017 



BENEFICIOS NUEVA BANCA VIRTUAL 

Seguridad.  

 

Aprendizaje sencillo.  

 
Amplia zona de trabajo.  

 

Publicidad.  

 

Total autonomía por parte del administrador del canal. 

 

 

 



 ventajas:  

 

 Creación/eliminación de usuarios . 

 Bloqueos/desbloqueos de claves de usuarios . 

 Asignación/cambio de perfiles.  

 Asignación de productos.  

 Inscripción de cuentas para transferencias.  

 Habilitar botón PSE.  

 Las Instituciones Educativas serán autónomas para gestionar los usuarios y 

sus modificaciones en la banca virtual de acuerdo a sus necesidades.  

 

 El cliente debe acercarse a la oficina para:  
 

 Tramitar la documentación requerida para la vinculación al portal. 

 Solicitar ampliación de Limites  entre cuentas propias, terceros, Servicios 
públicos, Pagos por PSE, Emisión de Giros.  

 

 

 BANCA VIRTUAL 



GESTIÓN POR USUARIOS 
 

Las Instituciones Educativas 

son autónomas para 

gestionar los usuarios de su 

Banca Virtual de acuerdo  a 

sus necesidades. 

 

de la Institución . 



Formatos: 
 

 CN-FT-007  Formato de Inscripción o Novedades Canales Virtuales - Persona 
Jurídica.  

 

 CN-FT-060  Formato autorización administrador.  

 

 CN-FT-029   Formulario vinculación y actualización de Productos Pasivos. 

 

Adjuntar: 
 

 Acta de posesión. 

 

 Copia de la cédula del usuario administrador y representante legal ampliadas al 
150%. 

 

Requisitos para el manejo del portal: 
 

 java. Jre-7u66-windows-¡586.exe 
 

 Mozilla versión 52.0.3  Windows 32 bits 

 

FORMATOS SOLICITADOS PARA LA 
VINCULACIÓN  

 



CREACIÓN USUARIO ADMINISTRADOR 
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Según el tipo de cliente, tendrá  dos opciones para realizar su registro:  

Paso a Paso creación usuario administrador:  
 



1. Se selecciona el tipo y número de documento de la Institución Educativa.  

2. Ingresa los datos correspondientes al usuario administrador de la Institución 
Educativa.  

Nombre de usuario alfa numérico no permite mas de 14 caracteres. 
 



3. Complementa datos del usuario administrador y usuario auditor de la 
Institución Educativa.  

4. El usuario administrador asigna su clave de acceso al canal.  
 



Confirmación  
Se desplegará la pantalla con toda la información registrada, en formato solo de lectura. 

Podrá revisar si los mismos son correctos y si es necesario modificar alguna, podrá ir a 

la anterior.  

Luego del registro el usuario administrador quedara pendiente de aprobación hasta que 
se realice el tramite correspondiente con los documentos solicitados. 



CONFIGURACIONES A REALIZAR  USUARIO ADMINISTRADOR 
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Menú - Administración 

 

1. Creación de usuarios ( Originadores – Autorizadores) 



Ingreso de información  

información del usuario  

Ejemplo (CarlosG3553) 

Seleccionar los 2 medios de envió 



Configuración tipo de usuario  

Clave de ingreso (numérica) 

Clave numérica (no permite números consecutivos y/o repetidos seguidos. 

A los dos usuarios les 
seleccionamos (básico). 

Usuario autorizador nivel de firma (A). 
Usuario originador nivel de firma (NO FIRMA). 

Usuario autorizador  (marcamos el recuadro). 
Usuario originador (no marcamos el recuadro). 



Confirmación creación de usuarios  

2. Montos máximos por funcionalidad  



3. Niveles de firma  

4. Cambio nombre de productos  



Asignación de perfiles a usuarios 

Selección tipo de usuarios  

Seleccionamos el primer recuadro y la opción nuevo 

Seleccionar el usuario a 
configurar (administrador, 
autorizador, originador y 
consultas) 



Información de funcionalidades  

Selección de productos  

Dar clic en la lupa 
permitir que cargue y le 
damos siguiente, aquí 
automáticamente el 
sistema asigna las 
funciones a los usuarios. 

Asignar productos a cada usuario. 



Confirmación asignación de perfil  

5. Log de actividad  



6. Eliminar equipo con DetectID  

Selección de máquinas  



7. Configuración de Banca virtual.  
Personalización de canal  

Configuración de IP dinámica  



Confirmación de la Configuración del canal  



INSCRIPCIÓN DE TERCEROS  
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Menú – Transferencias – inscripción de terceros  

Opciones para inscripción de productos de terceros  

Opción inscripción de terceros 



(Opción Banco Agrario)  

“Otros bancos crédito”  

Siempre validar el tercero  del mismo 
banco dando clic el la lupa. 

Es la confirmación de la 
información que maneja el 
cliente en la otra entidad 
financiera.  



Creación TRANSFERENCIAs 
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Selección de cuenta de origen  

Selección de cuenta destino  

USUARIO ORIGINADOR – CREACIÓN TRANSFERENCIA 



Ingreso de datos  

Confirmación de transferencia   



Resultado de la transferencia   



Muchas gracias 
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