
Transferencias a cuentas AFC



PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA TRANSFERENCIAS A CUENTAS AFC

Los cliente de cuentas AFC pueden realizar depósitos electrónicos desde cuentas Banco de Occidente y desde
cuentas de otros Bancos a cuentas AFC del Banco de Occidente.
El empleador o cliente cuenta AFC debe solicitar la inscripción de la transferencia a los siguientes correos
electrónicos dlopezo@bancodeoccidente.com.co y acely@bancodeoccidente.com.co enviando la siguiente
información.

Nombre y número de NIT Empleador
Nombre y número de cuenta del Banco girador del dinero
Nombre y número de CC titular de la cuenta AFC
Copia cámara de comercio no mayor a 90 días
Datos RRHH – Tesorería: teléfonos, ext, correos electrónicos.
Formato Único de Deposito 

Una vez se tenga esta información el área de cuentas AFC envía vía correo electrónico carta de instrucciones,
informando como es el proceso de traslado y la cuenta a la cual se deberá realizar el abono. Con esta información
el cliente ya podría realizar el proceso en OcciRed a través de la funcionalidad de PAT.
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PAGO A CUENTAS AFC

1.  Ingresa Usuario y Clave



2.  En el modulo de Transacciones selecciona la opción «A Terceros» dentro del Menú Pagos.

PAGO A CUENTAS AFC



3. Da clic en «Nuevas Transacciones»

PAGO A CUENTAS AFC



4.  Selecciona la cuenta desde la cual va a realizar el pago, diligencia la información de Destino, para transacciones a
cuentas AFC se debe realizar a la cuenta reportada.

Información de Destino*

Tipo de Identificación: NIT Persona Jurídica
No. Identificación: 890300279
Beneficiario: Banco de Occidente

Forma de Pago: Abono a producto Banco de Occi.
No. Comprobante: xxxx (Define el cliente)
Valor a pagar: xxx (Valor del abono a la cuenta 
AFC)

Tipo de Producto: Cuenta Corriente
Producto Destino: Dependiendo de las 
instrucciones.
N. Factura xxx: Se permite hasta 24 caracteres.
Información Adicional: si lo hay

*Aplica únicamente para transacciones a Cuentas AFC
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5. Ingresa Clave y da Clic en el botón «Aceptar y Confirmar»
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6. Aparecerá un mensaje indicando que esta pendiente de autorizar. Para continuar dale clic en el botón «Finalizar»
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AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

1. Ingresa al menú de Autorizaciones dentro del Modulo de Transacciones, aparecerá las operaciones pendientes por ser
autorizadas; selecciona la Transacción y da Clic en «Autorizar»



2. Ingresa Clave y da Clic en el botón «Aceptar y Confirmar»

AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

* Para verificar el Estado de la Transacción, Ingresa a Consulta y Anulación de pagos a terceros y débitos automáticos en el Módulo de consulta.


