
Esta opción te permite Enviar, Recibir y 
Solicitar Dinero a cualquier usuario de las 
entidades de la Red Coopcentral y/o de 
cualquier banco de manera inmediata y 
por bajos montos a través de ACH 
Colombia, usando como medio el celular.  



• Las operaciones de Envío, Recepción y Solicitud de dinero son aplicadas por ACH Colombia en 
las cuentas del usuario receptor, en línea.  

• El usuario receptor podrá rechazar el envío de dinero en cualquier momento. Si pasadas 24 
horas, el usuario no ha aceptado la transferencia, el sistema reversa la transacción y acredita 
el dinero a la cuenta del usuario originador (asociado que envió el dinero).  

• Una vez Enviado el Dinero, ACH Colombia genera al usuario receptor un mensaje de texto 
notificándole que le ha sido enviado dinero y el número de celular desde el cual se originó la 
transacción.  

• El número celular desde el cual se originan las operaciones no podrá estar matriculado a otro 
usuario, bien sea en una de las Entidades de la Red o en una entidad bancaria  

• Para el Envío de Dinero, el Asociado deberá tener creado el “contacto” al cual le va a realizar 
el envío. Para crearlo deberá seleccionar la opción de TransfiYa / Añadir Contactos.  
 

DEBES TENER EN CUENTA….. 



AÑADIR CONTACTOS PARA ENVIAR DINERO: 
Selecciona la opción de Pagos y 
Transferencias 

1 

Pulsar el icono de TransfiYa 2 

3 Seleccionar la opción de Enviar 
Dinero 



4 

4 

5 

6 Pulsar el icono de Mis Contactos 

Digitar el nombre y el número de celular 
del contacto y pulsar botón crear 
contacto 

Registrar el contacto pulsando el botón 
Agregar. y pulsar el botón OK para 

finalizar  
  
  

AÑADIR CONTACTOS PARA ENVIAR DINERO: 



Selecciona la opción de Pagos y Transferencias 1 

2 Pulsa el icono de TransfiYa   

ENVIAR DINERO: 

Selecciona Enviar Dinero  3 

4 Digita en el campo de búsqueda el número 
celular al cual se le va a Enviar el Dinero. 
También puedes seleccionar de la lista de 
contactos el número celular que requieres 

5 Selecciona la cuenta desde la cual, vas a Enviar el 

Dinero.   

6 Digita el valor a Enviar 

7 Ingresa una breve descripción del 
motivo que genera el envío del dinero y 
finaliza pulsando el botón Continuar 

8 Ingresa el código de seguridad enviado 
a tu celular registrado. Finaliza 
pulsando el botón Enviar 

9 Pulsa el botón Enviar Dinero 

10 De manera inmediata se muestra el 
estado del Envío del Dinero (exitoso o 
declinado). Para salir de esta ventana 
pulsa el botón Finalizar 
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GOAL LIST W/ ICON 

ENVIAR DINERO: 



Selecciona la opción de Pagos y Transferencias 1 

2 Pulsa el icono de TransfiYa   

SOLICITAR DINERO: 

Selecciona Solicitar Dinero  3 

4 Digita el nombre del contacto o número celular 
al cual le vas a solicitar dinero. Para seleccionar 
el contacto pulsa el botón de Mis Contactos, al 
dar clic en este botón se despliega la ventana con 
los contactos que se tienen creados en el celular 

5 Selecciona la cuenta desde la cual, deseas 

Recibir el Dinero   

6 Digita el valor a Solicitar 

7 Ingresa una breve descripción del 
motivo por el que generas la solicitud 
de dinero y finaliza pulsando el botón 
Continuar 

8 En el resumen de la operación, pulsa el 
botón solicitar Dinero 

9 De manera inmediata el sistema 
muestra que la solicitud de dinero ha 
sido exitosa o declinada. Para salir de la 
ventana haz clic en el botón Finalizar 
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GOAL LIST W/ ICON 

SOLICITAR DINERO: 



Selecciona la opción de Pagos y Transferencias 1 

2 Pulsa el icono de TransfiYa   

RECIBIR DINERO: 

Selecciona la opción pendiente   3 

6 Pulsa el icono de Recibir. El sistema 
muestra el dinero enviado por el cliente 
originador, haz clic en la transacción 

7 Selecciona la cuenta en la cual deseas 
recibir el dinero 

8 Pulsa el botón Recibir 
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GOAL LIST W/ ICON 

RECIBIR DINERO: 

Cualquier inquietud puedes comunicarte 
con nosotros : 

314 5860365    


