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TRANSFERENCIAS DE DINERO A CUENTAS CRECIAT O A OTRA ENTIDAD BANCARIA 

 

1. Se ingresa al portal de CRECIAT digitando  www.creciat.com.co  

2. Damos Clic en el botón MULTIPORTAL   

 

3. En usuario digitamos número de Cédula y damos clic en continuar 

 

 
 
 
 
 

4. Le pedirá que ingrese su clave actual, esta se deberá hacer en el teclado que aparece 
en la pantalla digitando su clave dando clic con el mouse en cada una de las letras o 
números. 

 

 
 

5. Para Realizar transferencias de dinero ingresamos por interbancarias, matricular 
cuenta.  

 

 

 

http://www.creciat.com.co/
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6. Damos clic en agregar cuenta, nos mostrara el número de celular y correo 
electrónico registrado en CRECIAT.  Damos clic en siguiente 

 

7. Nos pedirá información de la cuenta  

En TIPO: 

✓ Para matricular cuentas CRECIAT seleccionamos COMERCIO 

✓ Para matricular cuentas otras entidades bancarias seleccionamos   BANCO 

 

 

8. Nos pedirá número de cédula del titular de la cuenta a matricular y nombre, damos 
clic en siguiente nos mostrará los datos recopilados de la inscripción.  Clic finalizar 

  

Entidad: seleccionan el banco  
 
Tipo de Cuenta:  ahorros o corriente 
según corresponda. 
 
Número de cuenta: 
CRECIAT:  
  Anteponen 1030 + número de la 
cuenta. 
Otro banco:   número de cuenta. 

Clic en siguiente 
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9. Regresamos a la pestaña matricular cuenta y no mostrara Estado en proceso  y 
luego Estado activo momento en el cual podremos realizar la transferencia 

 

inf 

10. Ingresamos a   INTERBANCARIAS - SOLICITAR TRANSFERENCIAS, seleccionamos la cuenta de 

la cual vamos a realizar el traslado y damos clic en el chulo azul 

 

11. Nos mostrara las cuentas inscritas seleccionamos a la cual vamos a trasladar el dinero  

 

12. Digitamos el monto a transferir, damos clic en siguiente 
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13. En la casilla valor de comisión damos clic en siguiente  

 

14. Nos enviará un código a nuestro número de celular a través de mensaje de texto y al 
correo electrónico que se tenga registrado en CRECIAT.  Damos clic en Siguiente 

 

 

15. Nos mostrara nuevamente las cuentas inscritas indicándonos que se enviar a la 
seleccionada y damos clic en finalizar 

 

 


