
Realizar tus 
transacciones por el 
Portal Interno de la 
oficina virtual de 
Coasmedas es muy 
fácil



Ten en cuenta que en el, podrás realizar transacciones entre 
productos Coasmedas como:



¿Cómo lo puedes hacer?



Ingresa a 
www.coasmedas.coop

y haz clic en el botón 
Oficina Virtual desde tu 
computador o celular.



Encontrarás dos 
opciones en la oficina 

virtual: 
Operaciones internas y 
operaciones externas. 

Haz clic en 
OPERACIONES INTERNAS



Posteriormente, 
encontrarás la ventana de 
términos y condiciones. 

Léela y si estas de 
acuerdo, procede a dar 

clic en ACEPTO.



Selecciona tu tipo y número de documento 
así como tu CLAVE DE ACCESO.

Da clic en CONTINUAR

Recuerda estar inscrito en el portal. 
Si no lo estás, puedes llamar a la oficina 

de tu ciudad y solicitar la activación.
Allí te generarán tu primera clave la cual 

DEBES cambiar.



Al ingresar, el siguiente paso es generar 
tu clave transaccional, puede ser la 

misma que tienes para ingresar.

A continuación, podrás 
ver el resumen de tus 

productos con 
COASMEDAS.



Es importante que asignes la clave transaccional. 
Recuerda que si es tu primera vez, son los últimos 4 

dígitos de tu documento de identidad o la misma 
que te asignó la oficina de tu ciudad.

No olvides revisar si el cambio fue exitoso.



Una vez registrado y con tus claves 
para realizar transacciones,

te enseñaremos a 
realizar tus pagos entre productos COASMEDAS:



Puedes escoger entre dos opciones: 

1. Pago productos COASMEDAS con débito a 
Cuentas Coasmedas
2. Pago productos COASMEDAS titular.
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Verás el resumen de tus productos



2. Ingresa a personas.

Ingresas los valores que vas a cancelar 
según información de pago mínimo.

Siempre valida que tengas fondos suficientes 
para realizar tu transacción.

Luego le haz clic en CONTINUAR.



3. Selecciona la 
opción “CEDULA 

DE CIUDADANIA” y 
luego ingresa el 

número personal 
de identificación o 

Cédula.

Verifica que la información de pago es la correcta y a 
continuación te pedirá ingresar tu clave transaccional, 

seguido a esto, haz clic en continuar.



Finalmente podrás visualizar el resumen de tu 
transacción.



RECUERDA

1.  Si no tienes fondos en productos 
Coasmedas, realiza transferencias
desde cuentas de otros bancos a cuentas 
Coasmedas.

¡Despreocúpate de tus pagos!

2. Nuestras cuentas son reconocidas por 
el código de transferencia 
interbancaria.
Este es el código de la cuenta que 
representa tu producto ante los bancos 
para realizar transferencias y lo puedes 
consultar en el PORTAL EXTERNO.



¡Listo!

¡Explora la cantidad de 
servicios que tiene el 
portal interno para ti, 

consultas de extractos, 
actualización de datos y 

mucho más!
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