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INGRESO 
 
Para ingresar a la agencia virtual se debe digitar en el navegador la dirección URL 
https://www.jfkvirtual.com.co 
 

 
 
Para autenticarse ante la agencia virtual se debe ingresar inicialmente el nombre con que 
el usuario se registró y hacer clic en el botón Siguiente. 
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Si el usuario es válido se solicitará el ingreso de la clave de cuatro (4) dígitos (también 
se registró previamente), para luego hacer clic en el botón Ingresar. 
 

 
 
 
Si los datos de ingresados (nombre de usuario y clave) son correctos se desplegarán las 
opciones del menú que están habilitadas para ser visualizadas por los usuarios. 
 
A continuación, una breve explicación de las opciones que el usuario visualizará en el 
menú: 
 
 
PRODUCTOS 
 
La primera opción del menú que se visualiza por defecto una vez el usuario ingrese es la 
de Productos, en la cual los usuarios podrán ver en el panel central cada uno de los 
productos que posee en la cooperativa. 
 
En este panel central, una vez se haga clic en la flecha de color morado (que va hacia la 
derecha) se verá el detalle del producto seleccionado. 
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CONSULTAS 
 
La segunda opción del menú permitirá realizar las siguientes acciones: 
 
Movimientos de cuenta: Esta opción permitirá que el usuario consulte los movimientos 
de la cuenta en un rango de fechas de máximo tres (3) meses. 
 
Esta consulta se puede realizar seleccionado el producto deseado, seleccionando las 
fechas de inicio y de fin de la consulta y posteriormente haciendo clic en el botón 
movimientos. 
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En la parte superior se visualizarán los datos generales del producto y en la parte inferior 
se podrán visualizar el detalle de los movimientos de ese producto en el rango de fechas 
seleccionado. 
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Será posible también exportar estos movimientos al formato PDF. 
 

 
 
 

¡El valor de hacerlo juntos! Síguenos en:
jfkcoopfinanciera

Agencia Virtual
Guía de usuario



Agencia Virtual
 

 
 
 
Será posible también exportar estos movimientos al formato Excel. 
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Estado de solicitud de crédito: Esta opción permitirá visualizar el historial de 
solicitudes de crédito con su respectivo número radicado, fecha y estado. 
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DOCUMENTOS 
 
La tercera opción del menú corresponde a la generación de documentos y permitirá 
realizar las siguientes acciones: 
 
Retención en la Fuente: Esta opción permitirá que el usuario genere el certificado de 
retención en la fuente en formato PDF. 
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Reporte anual costos totales: Esta opción permitirá que el usuario genere el 
certificado anual de costos totales en formato PDF. 
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Certificado de cuenta: Esta opción permitirá que el usuario genere el certificado anual 
de la cuenta de ahorros en formato PDF. 
 

 
 
 
Se debe seleccionar la cuenta de ahorros y posteriormente hacer clic en el boton Generar 
PDF. 
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SEGURIDAD 
 
La cuarta opción del menú permitirá realizar las siguientes acciones: 
 
Bloquear tarjeta: Esta opción permitirá que el usuario bloquee la tarjeta asociada a su 
cuenta de ahorros. 
 
Este bloqueo se puede realizar seleccionando el numero de la tarjeta y haciendo clic en 
el botón bloquear. 
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Cambia la imagen y frase de seguridad: Esta opción permitirá que el usuario pueda 
modificar la imagen y la frase de seguridad que se visualizan en el momento de ingresar 
los datos de autenticación del usuario. 
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Luego de seleccionar una nueva imagen y/o ingresar una nueva frase de seguridad, se 
debe hacer clic en el botón Confirmar. 
 

 
 
Se mostrará la imagen y/o frase de seguridad ingresada, donde al hacer clic en el botón 
Aceptar, se enviará un correo al usuario informando la solicitud de este cambio e incluye 
un código de verificación para que sea ingresado y así confirmar dicho cambio. 
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Cambia la clave: Esta opción permitirá que el usuario pueda modificar la clave de 
ingreso a la agencia virtual. 
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Se enviará un correo al usuario informando la solicitud de este cambio e incluye un código 
de verificación para que sea ingresado y así confirmar dicho cambio. 
 

 
 
 
SALIDA 
 
Para salir de la agencia virtual se debe hacer clic en la opción Cerrar Sesión, ubicada en 
la parte inferior, abajo del menú. 
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