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1. Serfinanza Virtual Personas 

 

Es uno de los canales digitales que Banco Serfinanza dispone para sus clientes del 

segmento personas, en el cual podrás acceder a la información de tus productos 

como saldos y fechas de pago, obtener certificados, activar y bloquear productos, 

descargar extractos, realizar transferencias, avances, giros, pagos, entre otros 

servicios diseñados para responder a tus necesidades. 

 

2. ¿Cómo acceder a Serfinanza Virtual Personas? 

 

Para acceder a Serfinanza Virtual solo debes ingresar a la página web del Banco 

www.bancoserfinanza.com y hacer clic en el botón Transacciones que encontrarás 

en la parte superior derecha de tu pantalla y seleccionar la opción “personas”. 

 

 

3. ¿Cómo registrarte en Serfinanza Virtual Personas? 

 

Si aún no cuentas con un usuario y contraseña, sigue estos pasos para crearlos: 

1. Haz clic en la opción “Regístrate aquí”. 
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2. Serás dirigido a la página “Términos y condiciones de uso”, debes leerlos 

muy bien para luego marcar la casilla de “He leído y acepto los términos y 

condiciones” y hacer clic en el botón “Aceptar contrato e iniciar registro” 

 

 

 

3. Luego serás dirigido a la página “Verificación de Cliente” donde debes 

seleccionar tu tipo de identificación, ingresar el número y hacer clic en 

“Continuar”. 
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4. Se solicitará que ingreses el PIN que hemos enviado a tu número de celular 

registrado en nuestro sistema para luego hacer clic en “Continuar”. 

 

5. Si el PIN es correcto aparecerá un mensaje de bienvenida a nuestra 

Serfinanza virtual Personas.  

 

 

 

 

 

 

6. Luego serás dirigido a la página “Registro de cuenta de usuario” donde debes 

crear tu nombre de usuario, contraseña y la vigencia de tu contraseña que 

hace referencia al tiempo de validez que tendrá, pasado este tiempo el 
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sistema solicitará que realices el cambio de la misma. Finalizas haciendo clic 

en “Continuar”.   

 

7. Luego irás a la página “Selección de imagen”, aquí debes seleccionar una de 

las imágenes que se muestran y proporcionar una palabra asociada que te 

sea fácil recordar. Esto es con fines de seguridad para poder autenticar tu 

titularidad. Finalizas haciendo clic en “Continuar”.   
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8. Por último, aparecerá un mensaje de registro exitoso con la opción de dirigirte 

a Serfinanza Virtual Personas y así utilizar los servicios que tenemos 

disponibles para ti por este canal. 

 

Volverás a la página de inicio que ter permitirá ingresar a Serfinanza Virtual 

Personas utilizando el usuario y la contraseña previamente registrados. 

4. ¿Cómo recordar tu usuario de Serfinanza Virtual Personas? 

 

En caso de no recordar tu usuario para acceder a Serfinanza Virtual Personas, 

debes utilizar la opción de recordar usuario que se encuentra en la página de inicio 

del portal. 

 

Te pediremos seleccionar el tipo de identificación e ingresar el número, luego haz 

clic en Siguiente. 
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Luego debes ingresar el código de seguridad enviado a tu celular y correo 

electrónico registrados en el sistema, si este es correcto, te enviaremos tu usuario 

a tu correo. 

 

5. ¿Cómo restablecer tu contraseña de Serfinanza Virtual 

Personas? 

 

Si no recuerdas tu contraseña, puedes crear una nueva utilizando la opción 

“Restablecer contraseña” en la página de inicio de Serfinanza Virtual Personas. 

 

Te pediremos seleccionar tu tipo de identificación, ingresar el número y tu nombre 

de usuario para ingresar al canal. Una vez ingresada la información haz clic en 

Siguiente. 
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Luego debes ingresar el código de seguridad que enviamos a tu celular y correo 

electrónico registrados en el sistema para así poder crear tu nueva clave. 
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6. ¿Cómo ingresar a Serfinanza Virtual Personas? 

 

1. Una vez accedas a Serfinanza Virtual Personas, deberás colocar tu usuario 

y hacer clic en “Ingresar”: 

 

 

 

 

2. Luego debes validar que se muestre la imagen y la palabra asociada que 

escogiste en el momento del registro, y colocar tu contraseña. 

 
 

3. Al ingresar por primera vez en un dispositivo que no ha sido registrado, el 

canal te pedirá activar tu clave dinámica, la cual es necesaria para realizar 

transacciones como transferencias, pagos, avance, entre otras. Solo debes 

hacer clic en “Continuar”. 

 

Una vez hayas activado la clave dinámica te mostrara un formulario de 

confirmación de datos. 
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Una vez hayas ingresado la primera pantalla mostrará el resumen de tus 

productos así: 

 

En la parte superior izquierda encontrarás el menú de navegación con opciones 

para modificar tu perfil, ver el resumen de tus productos, descargar extractos, 

hacer transferencias, realizar pagos a tus obligaciones o de terceros, solicitar un 
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rediferido, realizar avances de tu tarjeta con abono en cuenta de ahorro, 

desembolsar tu crédito rotativo, descargar certificados y realizar compra de 

cartera, entre otros servicios. 

7. Perfil 

 

En el menú perfil tendrás las opciones que te permitirán seleccionar tus 

preferencias para el manejo de tu Serfinanza virtual Personas y tus productos. 

 

7.1. Cambiar contraseña 

 

Podrás realizar el cambio de la contraseña para ingresar a tu Serfinanza Virtual 

Personas haciendo clic en esta opción dentro del menú perfil. El canal te 

solicitará que ingreses el código de 6 dígitos que ha sido enviado a tu celular y 

luego debes hacer clic en “Aceptar”. 

 

    

 

Si el código es correcto, se despliega la siguiente pantalla donde debes ingresar tu 

contraseña actual y la nueva por la cual deseas cambiarla, así como definir el tiempo 

de vigencia de la misma.  
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Una vez completes la información solicitada debes hacer clic en “Guardar 

contraseña” y el canal mostrará un mensaje de actualización exitosa que indica que 

debes ingresar nuevamente con la contraseña que acabas de actualizar. 

 

 

 

 

 

7.2. Clave dinámica  

 

En esta opción tendrás la posibilidad de activar y desactivar tu clave dinámica. Esta 

es la que te permitirá confirmar las transacciones que realizas en Serfinanza virtual 

o Serfinanza móvil. 

Haciendo clic en la opción “Activar clave dinámica” el canal te mostrará las opciones 

“Continuar” y “Cancelar”.  

 

Al continuar con la activación el sistema arroja un mensaje de proceso exitoso. 
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En caso de querer desactivar la clave dinámica, selecciona esta opción.  

 

Al hacer clic en “Desactivar”, el sistema arroja un mensaje de proceso satisfactorio. 

 

7.3. Imagen y frase de seguridad  

 

Aquí podrás actualizar la imagen de seguridad que seleccionaste y la palabra de 

seguridad asociada. Al ingresar a la opción correspondiente, debes colocar el 

código de verificación que recibas en tu celular y hacer clic en “Aceptar”.  

 

Luego podrás visualizar las imágenes disponibles para que escojas y podrás 

ingresar la palabra asociada. Una vez seleccionadas debes hacer clic en Actualizar. 
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Al finalizar, obtendrás un mensaje confirmando la actualización exitosa. 

 

7.4. Alertas y notificaciones  

 

Esta opción te permitirá administrar las alertas de las transacciones de tus 

productos. Podrás inscribir y eliminar alertas para cada producto, según aplique, por 

tipo y monto de transacción. También tendrás la posibilidad de establecer el límite 

de transacciones y sus montos diarios para cada producto que posees por canal, y 

personalizar las transacciones permitidas por PSE. 

En la opción de personalizar transacciones dentro de este menú, podrás inscribir 

alertas sobre tus productos y eliminarlas.  
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Para inscribir una nueva alerta deberás hacer clic en el botón “Inscribir nueva alerta”, 

luego ingresar la información solicitada y finalizar haciendo clic en “Registrar”. 

 

 

En caso de querer eliminar una alerta, puedes hacer clic en el menú de acciones de 

la alerta correspondiente y posteriormente en eliminar. 

 

Por otro lado, en la opción administrar limites transaccionales podrás modificar los 

límites para las transacciones (retiros, depósitos y transferencias) de tus productos, 

a través de los diferentes canales. 
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Inicias al hacer clic en la opción editar que aparece en el menú de acción de la 

transacción que deseas definir. 

 

Luego aparecerá un cuadro donde podrás establecer los límites de la transacción 

seleccionada. Finaliza haciendo clic en “Modificar”. 

 

Por último, dentro de este menú, tendrás la opción de personalizar las transacciones 

PSE, que te permite establecer límites en monto para comercios específicos. 
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Debes seleccionar el comercio de la lista desplegable y luego digitar el monto 

permitido que este tendrá, y hacer clic en el botón agregar.  

 

Luego debes confirmar el código OTP enviado a tu celular y te será confirmada el 

registro. 

 

Si colocas monto 0 significa que no se permitirán transacciones PSE en ese 

comercio y si un comercio no está configurado en esta opción significa que se 

podrán hacer operaciones por cualquier monto. 

Adicionalmente en la parte inferior se verán las personalizaciones ya configuradas. 
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También es posible editar o eliminar los limites registrados, para esto debes usar el 

menú de acciones en el comercio que desees y elegir la opción que corresponda. 

En caso de seleccionar la opción para editar, en la parte superior se habilita el 

campo de monto con el comercio seleccionado para realizar la actualización del 

mismo. 

 

Solo se debe colocar el nuevo monto, confirmar la OTP enviada al celular y al correo 

y quedará completa la edición del parámetro. 

 

 

En caso de seleccionar la opción para eliminar, te pediremos confirmar el código 

OTP enviado a tu celular y correo electrónico. 
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Una vez confirmado el código correctamente quedará eliminado el parámetro. 

 

 

7.5. Actualización de Datos  

 

En esta opción podrás actualizar tus datos y así recibir información importante de 

manera oportuna. Ingresando a la opción únicamente debes proporcionar tus datos 

en los campos determinados.  
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Los datos a actualizar incluyen: país de residencia, 

departamento, ciudad, dirección, barrio, celular, 

correo electrónico, ocupación, ingresos 

mensuales, egresos mensuales y fuente de los 

recursos. 

Adicionalmente es importante marcar la casilla 

donde autorizas a Banco Serfinanza para enviar tu 

extracto vía correo electrónico y la casilla que 

autoriza el tratamiento de tus datos de acuerdo con 

nuestra política que puedes consultar en cualquier 

momento. 

Para finalizar y guardar la información debes hacer 

clic en “Actualizar datos”. 

 

 

 

 

 

7.6. Activar Extracto por e-mail  

 

Aquí podrás activar la recepción de tus extractos directamente en tu correo 

electrónico de manera ágil y sencilla. Solo debes seleccionar la opción “Si” y hacer 

clic en “Activar”. 
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Obtendrás un mensaje de proceso exitoso y así podrás recibir tus extractos en tu 

correo electrónico. 

 

8. Resumen de Productos 

 

En el menú Resumen de Productos tienes la posibilidad de visualizar la información 

básica de los productos que tienes en Banco Serfinanza (nombre del producto, 

estado, fecha de emisión, disponible y saldo), adicionalmente en el menú de 

acciones dentro de cada producto podrás visualizar el detalle, los movimientos y 

extractos. 

 

8.1. Saldos consolidados 

 

Verás el resumen de los productos que tienes activos con el Banco. Haciendo clic 

en esta opción verás el nombre de tus productos por cada categoría, su estado, 

fecha de emisión, disponible y saldo. 
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8.1.1. Menú acciones 

 

Haciendo clic en el botón del menú “Acciones” encontraras 3 opciones: Ver detalle, 

movimiento y extracto.  

 

 

 

 Ver detalle: Aquí podrás observar el detalle del producto seleccionado, que 

contiene información adicional a la que se muestra en el resumen de 

productos. 
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 Movimientos: Podrás seleccionar el rango de fechas en el cual deseas 

observar el detalle de movimientos. Una vez seleccionadas las fechas debes 

hacer clic en “Consultar movimientos”, luego se desplegará la información 

correspondiente al periodo seleccionado. 
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 Extractos:  

Al seleccionar esta opción serás dirigido a la pantalla para descargar extractos, con 

el producto preseleccionado, únicamente debes escoger el mes y hacer clic en 

“Generar Extracto”. 

 

9. Extractos 

 

En este menú podrás descargar los extractos de los 

productos que tienes con el Banco seleccionando el 

tipo de producto y el mes del extracto que deseas 

descargar. 

 

 

 

 

Haciendo clic en esta opción se desplegará una pantalla en donde debes 

seleccionar el tipo de producto, el número del producto y el mes del cual deseas 

obtener el extracto, luego haces clic en “Generar extracto” y de manera automática 

el mismo será descargado en tu equipo. 
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10. Transferencias 

 

En este menú podrás realizar transferencias a cuentas propias, otras cuentas de 

Banco Serfinanza o cuentas de otros bancos, así como inscribir cuentas y consultar 

tu historial de transferencias. 

 

10.1. A Cuentas Propias  

 

Aquí podrás realizar transferencias a tus cuentas en Banco Serfinanza y verificar el 

historial de transferencias realizadas.  

 

Únicamente debes ingresar o seleccionar la información solicitada y hacer clic en 

“Continuar”, para luego confirmar la información suministrada y validar el resultado 

de la transferencia. 
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Adicionalmente en la opción historial podrás visualizar las transferencias que hayas 

realizado a cuentas propias. 

 

 

10.2. A Otras Cuentas Serfinanza  

 

Aquí podrás inscribir cuentas de nuestro Banco a nombre de otras personas, realizar 

transferencias a las mismas o a cuentas no inscritas de Banco Serfinanza y verificar 

el historial de transferencias realizadas. 
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Se recomienda primero realizar la inscripción de cuentas para contar con la 

información y poder transferir de manera sencilla siempre que se necesite. Para 

esto selecciona la opción “Cuentas Inscritas/Inscribir”, recibirás un SMS con la clave 

dinámica, que debes proporcionar para continuar el proceso haciendo clic en 

“Aceptar”. 

 

Aquí podrás visualizar las cuentas de Banco Serfinanza que tengas inscritas para 

realizar transferencias. Luego haz clic en el botón “Inscribir cuenta”. 

 

En la pantalla siguiente deberás proporcionar la información solicitada acerca de la 

cuenta que deseas inscribir. Al finalizar debes hacer clic en “inscribir”. La inscripción 

de las cuentas se realiza en línea, es decir que quedan disponibles para hacer 

transferencias de manera inmediata. 
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Para transferir se tienen 2 opciones, hacerlo a cuentas inscritas o a cuentas no 

inscritas. Para transferir a cuentas inscritas se debe seleccionar esta opción. 

 

En la siguiente pantalla se debe proporcionar la información relacionada con la 

transferencia y se finaliza haciendo clic en “Continuar”, confirmando y validando el 

resultado. 

 

Para realizar transferencias a cuentas no inscritas debes seleccionar esta opción. 

 

Luego debes proporcionar los datos de cuenta de origen, cuenta de destino y monto 

a transferir, para luego confirmar la transferencia con el código OTP enviado a tu 

celular y correo electrónico registrados.   
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Al igual que en las cuentas propias, en la opción historial podrás visualizar el listado 

de transferencias que hayas realizado. 

 

10.3. A Otros Bancos  

 

Esta opción te permitirá inscribir cuentas de otros Bancos, realizar transferencias a 

las mismas y revisar tu historial de transferencias realizadas. 
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Se debe tener en cuenta que para realizar este tipo de transferencias primero se 

debe inscribir la cuenta de destino. Para esto primero selecciona la opción “Cuentas 

Inscritas/Inscribir”, recibirás un SMS con la clave dinámica, que debes proporcionar 

para continuar haciendo clic en “Aceptar”. 

 

Aquí podrás visualizar las cuentas de otros bancos que tengas inscritas para realizar 

transferencias. Luego haz clic en el botón “Inscribir cuenta”. 

 

En la pantalla siguiente deberás proporcionar la información solicitada acerca de la 

cuenta que deseas inscribir. Al finalizar debes hacer clic en “inscribir”. La inscripción 

de las cuentas se realiza en línea, es decir que quedan disponibles para hacer 

transferencias. 
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Una vez inscrita la cuenta se puede realizar una transferencia, para esto se 

selecciona la opción “Transferir”. 

 

En la siguiente pantalla se debe proporcionar la información relacionada con la 

transferencia y se finaliza haciendo clic en “Continuar”, confirmando y validando el 

resultado. 

 

*Nota: Los tiempos para que se refleje una transferencia son de acuerdo a los ciclos 

de ACH en donde se estima que una transacción realizada a las 8 am se verá 

reflejada aproximadamente a las 12 del mediodía, si la transacción se realiza 

después de mediodía por ejemplo a las 2 de la tarde se verá reflejada 

aproximadamente a las 5 pm y las transacciones realizadas después de 4 pm se 

verán reflejadas al día siguiente hábil. 

Al igual que en las cuentas propias, en la opción historias podrás visualizar el listado 

de transferencias que hayas realizado. 
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11. Pagos 

 

Las opciones que encontrarás aquí te permitirán realizar pagos a las obligaciones 

que tienes con nuestro Banco, pagos de obligaciones de terceros en el Banco y 

utilizar la opción de pago PSE que te permite hacer pagos con cuentas de otros 

bancos. 

 

11.1. Pagar obligaciones propias  

 

En esta opción podrás realizar los pagos de tus obligaciones con el banco utilizando 

una cuenta de ahorros o corriente de Banco Serfinanza. 

Una vez seleccionas la opción debes ingresar la información solicitada, para luego 

confirmarla y por ultimo validar el resultado del pago. 

 

 

Tendrás tres opciones de montos a pagar: tu pago mínimo, tu pago total y otro 

valor que tu definas siempre y cuando no sea mayor al pago total. 
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11.2. Pagar obligaciones de Terceros  
 

En esta opción podrás realizar los pagos a obligaciones de terceros utilizando una 

cuenta de ahorros o corriente de Banco Serfinanza. 

Una vez ingreses, debes seleccionar o ingresar la información solicitada, confirmar 

y validar el resultado del pago. 

 

 

11.3. Pagos PSE 

 

En esta opción serás dirigido a nuestro portal de pagos PSE donde podrás realizar 

pagos de cualquier obligación que tengas en el banco, utilizando una cuenta de 

ahorros o corriente de otra entidad. Lo primero será digitar el número de la tarjeta 

de crédito o préstamo al cual se realizará el pago y luego hacer clic en “Continuar”. 
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En la siguiente pantalla se mostrará la información del producto con las opciones 

para pago mínimo, pago total y otro valor. Luego de seleccionar el monto debes 

hacer clic en “Pagar”. 

 

 

En la siguiente pantalla deberás escoger la entidad de la cual es la cuenta de 

ahorros o corriente con la que realizarás el pago y hacer clic en el botón “Clic para 

continuar con el pago”. 
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Serás redirigido al portal de PSE en donde debes colocar el correo con el cual 

creaste tu cuenta para este servicio, en caso de no tener una cuenta, puedes 

crearla. Luego debes hacer clic en “Ir al Banco” y serás redirigido al portal 

transaccional de la entidad seleccionada en el paso anterior. 

 

 

 

En caso de escoger Banco Serfinanza, lo primero será ingresar con tu usuario y 

contraseña de Serfinanza Virtual. 
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En la página siguiente deberás seleccionar la cuenta desde la cual deseas realizar 

el pago y hacer clic en “Siguiente”. A continuación, se mostrará un resumen del 

pago, valida la información y haz clic en “Siguiente”. 

 

 

Se enviará un código de seguridad a tu celular y correo electrónico registrados, el 

cual debes proporcional para continuar con el pago y finalizas haciendo clic en 

“Pagar”. 

 

Por último, verás el Resumen de la transacción, debes hacer clic en “Finalizar” y 

serás redirigido a la página principal donde iniciaste el pago. 
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12. Rediferir Saldo 

 

En esta opción podrás solicitar un rediferido del saldo adeudado en tu tarjeta de 

crédito, con el fin de extender el pazo de tu deuda y disminuir el valor de tus cuotas. 

Lo primero será seleccionar la tarjeta para la cual deseas solicitar el rediferido. 

 



 

 

MANUAL DE USO BANCO SERFINANZA  

SERFINANZA VIRTUAL PERSONAS 

De manera automática se mostrarán las opciones de cuotas disponibles, selecciona 

la que desees solicitar y se mostrará tu saldo total adeudado, la tasa que se aplica 

será la vigente al momento de realizarse el rediferido. Para enviar la solicitud debes 

hacer clic en “Confirmar” 

 

13. Servicios 

 

Desde el menú Servicios tendrás las opciones asociadas a la activación y bloqueo 

de productos, así como la administración de claves de tus plásticos, además de los 

servicios de avance en cuenta y giros. 

 

13.1. Bloqueos 

 

En caso de que tu información se encuentre comprometida, a través de esta opción 

podrás realizar el bloqueo de tu tarjeta de crédito, tu tarjeta débito y tu Serfinanza 

Móvil. 
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 Bloqueo Tarjeta de crédito 

Una vez seleccionada esta opción debes escoger la tarjeta que requieres bloquear 

y hacer clic en “Continuar”. 

 

 Bloqueo de Tarjeta Débito 

Una vez seleccionada esta opción debes escoger la tarjeta que requieres bloquear 

y hacer clic en “Continuar”. 

 

13.2. Tarjetas  

 

En esta opción podrás activar tus tarjetas de crédito y asignar o cambiar tu clave de 

avance o tu clave de tarjeta débito. 
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 Crédito: 

Tendrás las siguientes opciones: 

 

 

- Activar por migración 

Haciendo clic en la opción activar por migración puedes activar tu nuevo plástico 

ingresando el número del antiguo y el nuevo y haciendo clic en “Continuar”. 

 

- Activar por Primera Vez o Reexpedición 

Haciendo clic en la opción activar por primera vez o reexpedición puedes activar tu 

nuevo plástico ingresando los últimos 4 dígitos de la tarjeta y haciendo clic en 

“Validar”. 
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- Asignar clave de avance 

Para asignar la clave de avance de tu tarjeta de crédito, selecciona la opción 

correspondiente para luego elegir la tarjeta colocar el nuevo pin y confirmarlo. 

Finaliza haciendo clic en “Aceptar”. 

 

Nota: Esta opción solo funcionará para la activación de PIN por primera vez, si se 

ha tenido PIN con anterioridad, se debe utilizar la opción cambio de clave de avance.  

- Cambiar clave de avance 

En el caso del cambio de clave de avance, selecciona la opción, elige la tarjeta y 

luego ingresa la clave anterior, la nueva y confírmala. Finaliza haciendo clic en 

“Aceptar”. 
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- Rediferir Saldo 

En la opción rediferir saldo, podrás solicitar el rediferido de tu tarjeta solo debes 

seleccionar la tarjeta, escoger el número de cuotas y confirmar la solicitud. 

 

 Débito: 

Tendrás las siguientes opciones: 
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- Asignar PIN de tarjeta 

Para asignar el PIN de la tarjeta selecciona la opción correspondiente, elige la 

tarjeta, ingresa el nuevo PIN y confírmalo. Finaliza haciendo clic en “Aceptar”. 

 

 

- Cambiar PIN de tarjeta 

Para cambiar el PIN de la tarjeta selecciona la opción correspondiente, elige la 

tarjeta, ingresa el PIN actual, el nuevo y confírmalo. Finaliza haciendo clic en 

“Aceptar”. 
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13.3. Avance en cuenta  

 

Este servicio pone a tu disposición la posibilidad de realizar un avance de tu Tarjeta 

Olímpica que sea consignado en tu cuenta de ahorros de Banco Serfinanza. 

 

Sólo debes ingresar la información del monto, seleccionar la tarjeta de crédito 

diligenciando los datos de fecha de expiración, CVV y número de cuotas a las cuales 

deseas que sea diferido el avance; por ultimo seleccionar la cuenta de ahorro y el 

código que fue enviado a tu celular. Haces clic en “Realizar avance” y puedes 

confirmarlo validando los nuevos saldos de tus productos. 
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13.4. Giros 

 

Este servicio pone a tu disposición la posibilidad de realizar giros desde tu tarjeta 

de crédito, que el beneficiario podrá reclamar en cualquiera de nuestros 

corresponsales Olímpica y La Economía a nivel nacional. Debes ingresar los datos 

del beneficiario y hacer clic en “Confirmar giro”. 

 

13.5. Activación Renovación 

En caso de tener una tarjeta próxima a vencimiento, se te habilitará esta opción para 

realizar la activación de la misma por renovación. 
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14. Desembolso de Crédito 

 

A través de este menú podrás realizar los desembolsos de tu crédito rotativo. 

 

Solo debes leer y aceptar los términos y condiciones, seleccionar la información 

correspondiente al desembolso y hacer clic en “Continuar”. 

 

En la parte inferior tendrás la lista de desembolsos realizados y en proceso. 
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15. Certificados 

 

Aquí podrás descargar tu certificado de retención en la fuente, certificado al día, 

certificación bancaria y reporte anual de costos totalmente gratis. 

 

 

Para descargar el certificado de retención en la fuente selecciona la opción y luego 

en la ventana que se despliega escoge el año del certificado para luego hacer clic 

en “Descargar”. 

 

El certificado al día se descarga de manera automática al hacer clic en esta opción. 
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La certificación bancaria también se descarga de manera automática al hacer clic 

en esta opción. 

 

Para el reporte anual de costos debes seleccionar la opción y luego escoger el año 

del certificado para finalizar haciendo clic en “Descargar reporte”. 

 

 

16. Compra de cartera 

 

En esta opción podrás comprar las deudas de tarjetas mastercard que tengas en 

otros bancos utilizando tu tarjeta olímpica. 
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Solo debes llenar el formulario seleccionando la información de tu tarjeta olímpica y 

diligenciando la información de la tarjeta con la deuda a comprar. Finaliza haciendo 

clic en “Enviar”. 

 

Luego debes aceptar los términos y condiciones para confirmar el rediferido. 

 

Por último, se realiza la validación de clave dinámica y se envía la solicitud. 
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17. Salida segura 

 

En la parte inferior izquierda de Serfinanza Virtual encontrarás información sobre 

seguridad financiera, el reglamento de nuestra sucursal virtual y nuestra política de 

privacidad y protección de datos. 

 

 

 

Por último, para salir de Serfinanza Virtual de manera segura debes utilizar el botón 

salir que se encuentra ubicado en la esquina superior derecha de tu pantalla. 

 

 


