
Inscripción de cuentas



Instructivo para realizar la inscripción de las siguientes cuentas:

• Cuentas intercooperativas: Corresponde a las cuentas de los asociados de otras
cooperativas dentro de la Red Coopcentral.

• Cuentas intracooperativas: Corresponde a las cuentas de los asociados en Cooprudea

• Cuentas interbancarias: Corresponde a las cuentas de bancos nacionales



Inscripción cuentas intracooperativa, asociados a Cooprudea

Intercooperativas, cooperativas afiliadas a la Red Coopcentral

1. Identificar la cuenta destino, número de 7
dígitos.

2. Los datos de la cuenta destino debe ser
suministrada por el asociado beneficiario
(cuenta destino) y se encuentra dando clic
en el botón de lápiz azul.
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3. Inscribir los dígitos sin el signo
número ( #).



1. Clic en Pagos y Transferencias

3. Clic en Añadir

2. Clic en Inscribir cuentas



Inscripción cuentas intracooperativa (asociados a Cooprudea)

intercooperativas (cooperativas afiliadas a la Red Coopcentral) 1. Seleccionar Red Coopcentral

2. Seleccionar la entidad a inscribir.
Puede ser Cooprudea u otra
Cooperativa dentro de la Red
Coopcentral.

3. Seleccionar el producto que desea
inscribir.

4. El número de cuenta de 7 dígitos
sin el signo número.

5. Escriba un nombre personalizado
para la cuenta a inscribir. Ej: María
Ossa.

6. Seleccionar el tipo de persona:
natural o jurídica.

7. Diligenciar los campos con los datos
de la cuenta destino.

8. Clic en Aplicar cambio para
finalizar el proceso de inscripción de
cuenta.

1
2

3 4

5

6

7

8



Inscripción cuentas de otros bancos

1. Seleccionar Banco

2. Seleccionar la entidad bancaria a
inscribir.

3. Seleccionar tipo de cuenta: corriente
o ahorros.

4. Digite el número de cuenta de la
entidad bancaria.

5. Personalice el nombre de la cuenta.

6. Seleccionar el tipo de persona:
natural o jurídica.

7. Diligenciar los campos con los datos
del titular de la cuenta.

8. Clic en Aplicar cambio.
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Las cuentas de EMI y CEM se inscriben como cuentas 
interbancarias con los siguientes datos:  

EMI
• Banco destino: Banco de occidente.

• Tipo de cuenta: Cuenta de ahorros.

• Tipo de documento: Nit

• Número de documento: 8110076010

• Persona:  Jurídica

• Titular de la cuenta destino: cuenta 
transferencia convenio EMI

• Número de cuenta destino: 408863157

• Astrid Zuluaga 3148300163 WhatsApp 
3108420578 o José Lema: - 3165649140

CEM

• Banco destino: Itau Helm Bank

• Tipo de cuenta: Cuenta de ahorros.

• Tipo de documento: Nit

• Número de documento: 8050097410

• Titular de la cuenta destino: Coomeva 
Medicina Prepagada

• Número de cuenta destino: 301396856



La cuenta de Los Olivos se inscribe como cuenta 
intracooperativa – Red Coopcentral- con los siguientes datos:

Póliza Exequial Vivir Los 
Olivos 
• Entidad: COOPRUDEA

• Número de cuenta destino: 2102159

• Tipo de documento: Nit

• Número de documento: 800108302

• Nombre titular cuenta destino: CUENTA 
TRANSFERENCIA PREVISORA SOCIAL 
COOPERATIVA VIVIR.


