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GIROS Y REINTEGROS M/E 
sin salir de casa



2

Ahora puede presentar sus solicitudes de Giros y 
Reintegros en moneda extranjera a través de su Portal 

Transaccional usando los nuevos formularios Web



BENEFICIOS

Mayor facilidad en los trámites pues el sistema lo guía en el proceso 

Mayor eficiencia, ya que el tiempo en el proceso disminuye

Pre diligencie por una sola vez los datos de la empresa y/o proveedores a través de 

la opción “Datos para Formularios”

Tranquilidad de saber  que el acceso es permitido solo a usuarios autorizados

Consulte en línea el estado de su solicitud
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Ingrese a su Portal Negocios



1. Ingresar a Modulo de Divisas

Una vez el cliente ingresa al Portal
del banco, acceda a la opción
“Transacciones” “Moneda
Extranjera” Leer y aceptar si esta
de acuerdo los Pactos Especiales.
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1. Ingresar a Modulo de Divisas

Al ingresar encontrará el Menú Internacional, 
donde puede:
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1. Negociar sus Divisas 

2. Consultar sus negociaciones realizadas telefónicamente 

3. Registrar  la información de su empresa y de sus 

proveedores por una sola vez 

4. Consultar el histórico de sus negociaciones vía Internet

5. Diligenciar sus formularios de solicitud de Giros y    

Reintegros

6. Consultar Ordenes de Pago 

7. Consultar los soportes como:  Mensaje Swift, Nota 

contable, Declaración de cambio numerada

8. Registrar correos para Notificaciones Vincular



2. Habilitar Montos y Privilegios Empresa

Para la configuración de montos y privilegios en moneda extranjera (M/E) de Empresa se ingresa al servicio por
la siguiente ruta: Administración/Seguridad/Configuración de Montos por Servicios/Asignación de Montos M/E,
Opción: Transacciones Internacional y Tesorería.
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3. Habilitar Privilegios Empresa

En la pestaña de “Asignación Montos M/E” se selecciona la opción de Transacciones de Internacional y 
Tesorería.
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3. Habilitar Privilegios Empresas
Para configurar montos y privilegios de Empresa en la opción de Transacciones de Internacional y Tesorería se deben cumplir los
siguientes pasos:

Paso 1: Para activar o inactivar el servicio de “Transacciones de Internacional y Tesorería” se debe marcar o desmarcar el check
respectivo.
Paso 2: Para configurar los montos en Divisas y Operaciones en Moneda Extranjera se debe dar clic en el icono editar y colocar el
valor del monto o tope para la opción correspondiente, Recuerde que el valor registrado es en Dólares americanos – USD.
Paso 3: Para configurar el número de usuarios “Autorizadores” para las operaciones de moneda extranjera se debe seleccionar la
cantidad de acuerdo a lo requerido entre 1,2 o 3 usuarios autorizadores.
Paso 4: Luego de asignar o modificar montos y privilegios en moneda extranjera se da clic en el botón "Continuar”.
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3. Habilitar Privilegios Empresas

Para completar la configuración se requiere ingresar la clave del token asignado, Y al final se muestra
el resultado de la operación si es o no exitosa.
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4. Habilitar Privilegios Usuarios

Para configurar montos y privilegios en moneda extranjera para usuarios de la opción de “Transacciones de
Internacional y Tesorería” ingresa a través de la ruta: Administración/Usuarios/Configuración de Usuarios.
Opción: Transacciones Internacional y Tesorería.
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4. Habilitar Privilegios Usuarios

En la pestaña de “Montos M/E” selecciona la opción de “Transacciones Internacional y
Tesorería” Seleccione el servicio
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4. Habilitar Privilegios Usuarios
Para configurar montos y privilegios de Usuario para la opción de “Transacciones de Internacional y Tesorería” se deben cumplir los siguientes pasos:

Paso 1: En la lista desplegable de usuarios selecciona el usuario al cual se le van a habilitar o actualizar privilegios y montos.
Paso 2: Para activar o inactivar el servicio de “Transacciones de Internacional y Tesorería” al usuario se debe marcar o desmarcar el check según sea el

caso.
Paso 3: Para configurar los montos en Divisas y los privilegios de “Grabar” y “Autorizar” del usuario se debe dar clic en la opción en la columna

“Habilitar”
Paso 4: Se da clic en el icono editar de la ultima columna en el respectivo privilegio.
Paso 5: Para registrar los montos se debe dar clic en el campo “Monto valor” del respectivo privilegio y seguido se debe colocar el valor o tope para

la opción correspondiente, ver. Recuerde que el valor registrado es en Dólares americanos – USD.
Paso 6: Para activar o inactivar el privilegio no monetario de “Consultar” se debe dar clic o desmarcar respectivamente la opción en la columna     

“permitido”
Finalmente se da clic en el botón “Continuar.
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4. Habilitar Privilegios Usuarios.

Para completar la configuración se requiere ingresar la clave del token asignado. Encontrará las siguientes opciones:
Volver: permite devolver a la pantalla anterior a cambiar criterios.
Cancelar: permite cancelar la operación y volver a la pantalla de configuración.
Aceptar y confirmar: confirma y guarda los privilegios ingresados.
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4. Habilitar Privilegios Usuarios
.

Al final se muestra el resultado de la operación si es o no exitosa.
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Conozca cómo realizar el envío de sus 

Giros Directos M/E 

Vía Internet



Después de haber vinculado a la empresa y asignado privilegios, Ingrese a la Opción “Internacional”

Giros Directos Vía Internet
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Ingrese al módulo una vez lea y acepte el aviso de “Pactos Especiales”

Giros Directos Vía Internet
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Giros Directos Vía Internet
Datos para Formularios:
Antes de diligenciar por primera vez un formulario, registre en esta opción la información de su empresa y Beneficiarios Frecuentes.
Este paso se realiza la primera vez o cuando desee Adicionar/Modificar/Consultar datos de la empresa o beneficiarios. Si desea adicionar beneficiarios ingrese 
por la opción de Modificar y seleccione la opción “Adicionar Beneficiarios” 
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Giros Directos Vía Internet
Datos para Formularios
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Para empezar, negocie sus divisas (Vía Internet solo Dólar).

Para negociar vía Internet, registre la información de la operación

Giros Directos Vía Internet

*Para Negociación de Divisas el Banco define los montos mínimos y Máximos que pueden ser negociados por este medio.
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A continuación el sistema mostrará la tasa disponible en ese momento así como el valor el total de la liquidación los cuales se 
actualizan cada cinco segundos. 

Giros Directos Vía Internet
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Giros Directos Vía Internet

Una vez acepte la tasa, cuenta con cinco segundos para confirmar la operación.
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El sistema mostrará el resumen de la operación el cual si desea puede imprimir.

Giros Directos Vía Internet



Giros Directos Vía Internet
Para diligenciar Formularios ingrese a través de la opción 1 si Negocio Vía Internet”. (Para las 
negociaciones vía Internet el sistema precargará la información de la negociación).
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Giros Directos Vía Internet

Para diligenciar Formularios ingrese a través de la opción Diligenciar Documentos – Diligenciamiento de documentos o consulta 
de Operaciones – Giros Vía Internet.. (Para las negociaciones vía telefónica los datos del tiquete se capturan manual.)
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Giros Directos Vía Internet
Diligencie el Formulario, el cual esta compuesto por tres secciones, las cuales podrá desplegar para revisar la información 
registrada en cualquier momento, el sistema le permite Guardar Borrador, generar la Vista Previa de su formulario o Guardar 
una vez haya finalizado.
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Giros Directos Vía Internet
Diligencie el Formulario – Sección información del Cliente/Ordenante
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Giros Directos Vía Internet
Diligencie el Formulario – Sección Instrucciones de pago  
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Giros Directos Vía Internet

Diligencie el Formulario – Sección Información Mínima Cambiaria y Documentos Aduaneros: 
seleccione y diligencie de acuerdo con su operación.

1 2
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Giros Directos Vía Internet

Diligencie el Formulario – Sección Información Mínima Cambiaria y Documentos Aduaneros:
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Giros Directos Vía Internet

Una vez diligenciada la información, genere la “Vista Previa” revise el formulario y Guarde su solicitud con la opción 
de “Guardar”. En cualquier momento del diligenciamiento puede “Guardar borrador”
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Giros Directos Vía Internet
Realice el envío haciendo clic en la opción “Enviar operación”.  La operación solo viajará al banco en el 
momento que se complete el numero de autorizaciones que estableció la empresa entre 1 y 3. 
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Giros Directos Vía Internet

Para enviar, acepte el aviso legal y continúe.
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Giros Directos Vía Internet

Realice la aprobación de la operación con el  botón “Autorizar "el cual es visible solo para usuarios con este privilegio.  La 
operación viajará al banco en el momento que se complete el numero de autorizaciones establecidas en la Vinculación entre 1 y 3.
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Giros Directos Vía Internet

Lea y Acepte el aviso legal, registre la clave de token y continúe.
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Giros Directos Vía Internet

Después del paso anterior y una vez se complete la(s) autorización(es) requerida(s) el estado de su operación cambiara a “Verificación 
Banco "esto significa que su solicitud inicia el proceso de revisión en el banco.”
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Conozca cómo realizar el envío de sus 

Reintegros M/E 
Vía Internet



En los módulos –“Orden de pago”-“Reintegro "el sistema mostrara las ordenes de pago disponibles 
del cliente.

.

Reintegros Vía Internet
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Nota: El servicio de envío de Solicitudes de Reintegros esta disponible en esta primera fase para Ordenes de Pago Negociadas a 
través de este portal.

Para Ordenes de Pago negociadas telefónicamente, por favor presentar la documentación a través de los demás canales 
habilitados ( Oficinas, Centro de Servicios, Vía archivo a través del portal)



A continuación el sistema mostrará las ordenes de pago disponibles por el cliente, selecciona la orden de pago que va a 
negociar y procesa la información.

Reintegros Vía Internet
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Reintegros Vía Internet

La información de la orden de pago a negociar aparecerá precargada, Para negociar vía Internet  
.
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A continuación el sistema mostrará la tasa disponible en ese momento así como el valor el total 
de la liquidación los cuales se actualizan cada cinco segundos. 

Reintegros Vía Internet
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Reintegros Vía Internet

Una vez acepte la tasa, cuenta con cinco segundos para confirmar la operación.
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Reintegros Vía Internet

El sistema mostrará el resumen de la operación el cual si desea puede imprimir
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Reintegros Vía Internet

Para diligenciar el formulario, seleccione la negociación y luego ingrese a través del botón diligenciar (Para las 
negociaciones vía Internet el sistema precargará la información de la negociación).
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Reintegros Vía Internet

Diligencie el Formulario, el cual esta compuesto por tres secciones, las cuales podrá desplegar para revisar la información 
registrada en cualquier momento, el sistema le permite Guardar Borrador, generar la Vista Previa de su formulario o Guardar 
una vez haya finalizado.
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Reintegros Vía Internet

Diligencie el Formulario – Sección información del Cliente

47



Reintegros Vía Internet

Diligencie el Formulario – Sección Información de la operación
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Reintegros Vía Internet

Diligencie el Formulario – Sección Información Mínima Cambiaria y Documentos Aduaneros: 
seleccione y diligencie de acuerdo con su operación.
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Reintegros Vía Internet

Diligencie el Formulario – Sección Información Mínima Cambiaria y Documentos Aduaneros:
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Reintegros Vía Internet

Una vez diligenciada la información, genere la “Vista Previa” revise el formulario y Guarde su solicitud con la opción 
de “Guardar”. En cualquier momento del diligenciamiento puede “Guardar borrador”
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Reintegros Vía Internet
Realice el envío haciendo clic en la opción “Enviar operación”.  La operación solo viajará al banco en el 
momento que se complete el numero de autorizaciones que estableció la empresa entre 1 y 3. 
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Reintegros Vía Internet

Para enviar, acepte el aviso legal y continúe.
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Reintegros Vía Internet

Realice la aprobación de la operación con el  botón “Autorizar "el cual es visible solo para usuarios con este privilegio.  La 
operación viajará al banco en el momento que se complete el numero de autorizaciones establecidas en la Vinculación entre 1 y 3.
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Reintegros Vía Internet

Lea y Acepte el aviso legal, registre la clave de token y continúe.
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Reintegros Vía Internet

Después del paso anterior y una vez se complete la(s) autorización(es) requerida(s) el estado de su operación cambiara a 
“Verificación Banco "esto significa que su solicitud inicia el proceso de revisión en el banco”.
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Tips para su Operación:

✓ Conozca los estados posibles por los que puede pasar su operación:

✓ Para “Guardar” y finalizar un formulario asegúrese de haber diligenciado todos los campos requeridos.

✓ La Vinculación o Actualización de montos vinculados para moneda extranjera toma 8 horas en horario de oficina para
quedar actualizado en el sistema.

✓ Para mayor información de nuestro producto comuníquese con la línea 3810500; para información acerca de proceso de
Vinculación/Privilegios comuníquese con la línea exclusiva del portal “Conexión en línea”3324696 y fuera de Bogota
018000516737

✓ Una vez envíe la solicitud, usted puede realizar el seguimiento a través del Portal.

✓ Si su solicitud es devuelta, consulte el formulario y frente al campo que presenta inconsistencia encontrará la
observación para que realice el ajuste respectivo y envíela de nuevo con el numero de aprobaciones que su empresa
requiere.

Requieren acción del 
Cliente
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Tips para su Operación:

✓ Consulte el PDF de su operación ingresando a la sección “Diligenciar” "seleccione el botón (1)“Consultar "y la opción 
(2)“PDF Formularios” una vez  de clic allí, los formularios se visualizan dentro del archivo .Zip que muestra el sistema (3 y 4).
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1 2
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