
Alianza Comercial y de Servicio 

“UNIVERSIDAD NACIONAL”

Lo invitamos a conocer nuestra 

propuesta integral para sus 

empleados…



Diversidad 
de Canales

Más de 700 Sucursales Físicas en 176 municipios

Más de 2.900 Cajeros Automáticos en todo el país

Más de 8.000 Puntos de Atención Cercanos (PAC) para

hacer transacciones de manera fácil y ágil

Más de 1.000 Corresponsales No Bancarios (CNB)

Más de 700 Puntos de Atención Móviles (PAM)

Sucursal Telefónica con atención personalizada 7*24,

comodidad, seguridad, atención de Inquietudes, Quejas y
Reclamos

Sucursal Virtual Personas y Empresas para llegar al banco
con un solo click

Facturanet para pagar tus facturas con un solo click

Bancamóvil para llevar al banco a donde quieras



Diversidad 
de Canales

La Sucursal Virtual WAP atiende transacciones de los clientes vía telefonía celular o móvil, los 7 días de la 
semana y las 24 horas del día desde cualquier lugar de Colombia en donde tengan presencia alguno de 
los operadores de telefonía móvil del país. 

Como se ingresa a la Sucursal Virtual WAP

Para ingresar a la Sucursal Virtual WAP, se debe poseer un teléfono móvil que posea esta tecnología y

tener activado el servicio con su respectivo operador. Para ingresar se debe digitar la dirección:

http://virtual.bancolombia.com/wap o ingresar a los portales de los operadores, y en las secciones de

Servicios Financieros, Bancos, buscar a BANCOLOMBIA. Para ingresar a la parte transaccional se da clic

en el icono de Transacciones y Pagos. Para acceder debe ser cliente del Banco.

Banca Móvil
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Acompañamiento 

en el logro de 

objetivos
Oferta de Nómina

Beneficios para la empresa Beneficios para los empleados

Facilidad y eficiencia al realizar sus pagos de

nómina.

Descongestión de sus instalaciones.

Disminución en los costos para gestionar el

pago de Nómina.

Mitigación de riesgo, al no tener que realizar

pagos en efectivo o cheque.

Información completa y oportuna sobre los

pagos aplicados y rechazados.

Seguridad en la transmisión electrónica de la

información.

Aplicación de Pagos los 7 días de la semana

las 24 horas del día.

Vinculación masiva de sus empleados, sin

que estos se tengan que desplazar a la

Sucursal.

Presencia en empresas, que permitirán a sus

empleados acceder a otros servicios

financieros acorde a sus necesidades.

Amplia red de sucursales y puntos de

atención.

Disponer de extractos a través de la Sucursal

Virtual Personas.

Exención del GMF hasta el tope permitido

por ley.

Programa “Días de Beneficios”

Acceso a los diferentes medios

electrónicos que ofrece Bancolombia

Disponer de su dinero en tiempo real y con

mayor seguridad que si lo manejara en

efectivo.

Facilidad para realizar diversos pagos

(seguros, créditos, pagos autorizados, etc.) a

través del servicio de débito automático.

Con la tarjeta débito puede pagar sus

compras en establecimientos de una forma

segura, sin costos adicionales y sin llevar

dinero en efectivo. Además le devuelven 2

puntos del IVA*



Acompañamiento 

en el logro de 

objetivosPlanes de Nómina

CARACTERÍSTICAS GENERALES

PLAN NOMINA INTEGRAL                                              

(Plan 13)

Cuota de manejo de la Tarjeta Débito $ 0 

Tarjeta Débito Maestro SI

Monto mínimo de apertura $ 0 

Saldo mínimo a mantener $ 0 

Retiros en cajero BANCOLOMBIA Gratis Ilimitados

Retiros en cajeros de otras redes $4  cada retiro

Transacción de pagos en 

establecimientos afiliados (POS)

Gratis ilimitadas.                                                           

Devolución de 2 puntos del IVA.

Retiros por PIN PAD en oficinas Gratis Ilimitados

Exenta del 4x1000

Exención al GMF para débitos que no 

excedan el tope establecido por la ley                                                       

(año 201 $9,394,000)

PLANES NÓMINA INTEGRAL BANCOLOMBIA
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Acompañamiento 

en el logro de 

objetivos
Oferta de Prestanómina

Beneficios para la empresa Beneficios para los empleados

Utiliza recursos diferentes a los

propios para la concesión de créditos a

sus empleados

La empresa podrá disponer de estos

recursos para otras necesidades del

negocio

Evita el riesgo de cartera

Contribuye a la satisfacción de las

necesidades económicas de sus

empleados

Atención personalizada y asesoría

permanente de Bancolombia hacia sus

empleados

Acceso a financiación, garantizando aprobación

ágil y oportuna.

No cobramos Estudio de crédito

Deducción por nómina que le permite

comodidad y seguridad para el pago de sus cuotas

Amplios plazos de financiación desde 6 hasta 60

meses

Gran oportunidad para consolidar las deudas

que tenga en otra entidad mediante la modalidad de

COMPRA DE CARTERA

Monto mínimo a prestar $ 1.000.000

Tasa fija durante la vigencia del crédito,

independiente del plazo seleccionado

No se requiere aval o codeudor

No multa por prepago ni abonos extras

Respaldo de la obligación en caso de pérdida

del empleo o diagnóstico de una enfermedad grave



Acompañamiento 

en el logro de 

objetivos

Oferta de Prestanómina

Libre destinación

Desde 6 hasta 60 meses

Mínimo: $1.000.000; Máximo: según la capacidad pago y endeudamiento

Tasa Fija cuota fija para cualquier plazo del crédito

Destino

Plazo

Interés

Monto

Forma de Pago Mensual. Débito de cuenta de la empresa o cheque

Seguro que ampara la deuda del cliente en caso de muerte hasta el saldo

de la deuda. Factor fijo por millón ($600)
Seguro Vida

Seguro 

Desempleo

Seguro opcional que garantiza al cliente el pago de 4 cuotas de su crédito en

caso de quedar desempleado y 12 cuotas cuando sufra una enfermedad grave,

dándole la tranquilidad de no quedar en mora con las cuotas de su crédito.

Asistencia Laboral: La cobertura de desempleo incluye el servicio de asistencia laboral que consiste en: 

· Una evaluación de experiencia, habilidades y destrezas

· Asesoría en la construcción de su hoja de vida

· Incorporación a diversas bolsas de empleo

· Seguimiento durante dos meses para reinsertarse laboralmente 

Dicha cobertura aplica una vez la aseguradora haya aprobado el siniestro por desempleo



Acompañamiento 

en el logro de 

objetivosCompra de cartera masiva a través de 
Prestanómina

La compra de cartera masiva es una excelente opción que tienen los

empleados directos de la U. NACIONAL para cancelar créditos de diferente

naturaleza y destinación que tienen con otras entidades, consolidando sus

pasivos, mejorando de esta forma su flujo de caja y por ende su calidad de vida.

A través de este mecanismo es posible atender empleados con calificaciones

adversas en CIFIN

Condiciones: Mínimo 8 personas interesadas y Cartera total a comprar por un

valor mínimo de $140 millones de pesos.

* Solo aplica para empleados de Medellín.



Acompañamiento 

en el logro de 

objetivos

…Para el sueño de tener 
casa propia…

…Para los sueños 
personales…

Facilitamos la posibilidad 
de realizar compras

…Porque ahorrar trae 
cosas buenas…

…Para proteger a nuestro 
cliente y a su familia…

Maneja el efectivo

•Plan Semilla

•Fiducuenta

•Fidurenta

•CDT´s

•Giros Nacionales

•Plan Vida/Vida Ideal

•Plan Hogar

•Plan Pensión

•Plan Vida Renta

•Seguro de Desempleo

•Fraude Integral

•CPT

•CPT Leasing

•Cuenta de Ahorro
Programado- AFC

•Crédito Prestanómina para
lo que quieras

•Crédito rotativo CrediÁgil

•Crediestudio

•Crédito para vehículo

• Leasing de Vehículo

•Tarjetas de crédito: Visa, 
Mastercard y American 
Express

•Cuenta de Ahorros-
Nómina

•Cuenta Corriente

•Tarjeta Débito



Acompañamiento 

en el logro de 

objetivosSu Casa Propia CPT Vivienda

11

• Es un sistema de crédito que le permite

adquirir una vivienda nueva o usada,

con tasa y cuota fija en pesos de

principio a fin.

• Tasa: 1,00% MV fija

• Plazo: Desde 5 hasta 20 años.

• % de Financiación: Máximo el 70% del

valor comercial de la vivienda.

• Seguros: vida, de incendio y

terremoto.

• Beneficios tributarios a través del

crédito hipotecario y la cuenta AFC.

• COMPRA de CARTERA a créditos

hipotecarios vigentes en otra entidad.

Es una novedosa alternativa para adquirir 

vivienda, que opera mediante un sencillo 

contrato de arrendamiento financiero, en el 

que primero pagas las cuotas de tu casa con 

una baja cuota inicial y dejas para el final 

parte del capital para cancelarlo como 

opción de adquisición.

Plazo: de 10 a 15 años

Seguros: de vida, incendio y terremoto..

Tasa fija o variable

CPT VIVIENDA CPT LEASING



Tarjetas de Crédito

Acompañamiento 

en el logro de 

objetivos

Características

Compras a nivel Nacional e Internacional.
Compras Nacionales diferidas de 1 a 24 meses
Compras Internacionales diferidas a 12 meses
Avances por el 100% del cupo disponible automáticamente a 12 meses.
Compras a un mes no generan intereses.
Beneficiario de promociones y ofertas en diferentes establecimientos a nivel Nacional.

Acumulación Millas Bancolombia

*Aplica sólo para las tarjetas tradicionales, no aplica para tarjetas de 

marca compartida, ni tarjeta Ideal. 



Acompañamiento 

en el logro de 

objetivosTarjetas de Crédito - Seguros

Son beneficios que se obtienen en contraprestación al uso de la tarjeta, 
pagando el 100% de los servicios correspondientes.

Pérdida accidental de la vida o desmembración en transporte público

Seguro de autos alquilados

Seguro de protección de compras

Master Assist Plus



Acompañamiento 

en el logro de 

objetivosTarjetas de Crédito - Asistencias

Es un servicio al cual tienen derecho el tarjetahabiente, su cónyuge, hijos menores de 23 años y 
padres dependientes económicamente viajando o no con el titular, solo por el hecho de ser 

usuario de una tarjeta de crédito Visa, Master Card o American Express de Bancolombia

Asistencia médica viaje nacional o internacional

Asistencia equipaje perdido

Asistencia hogar

Asistencia vehículo

Asistencia jurídica

Lifestyle

Traslados y hospedajes

Servicios de Información



Acompañamiento 

en el logro de 

objetivosTarjetas de Crédito 

Asistencias especiales VISA

Visa E-Courier: Afiliación gratis al servicio E-Courier el cual le permite tener una dirección

en Miami donde le pueden enviar la mercancía comprada en Internet con su Tarjeta de

Crédito Bancolombia Visa. La entrega de los pedidos se hace en la dirección registrada

por usted en Colombia.

.
Centro de asistencia Visa CAV: Servicio de asistencia en emergencias para

Tarjetahabientes Visa, en Colombia y en el exterior que se encuentren viajando a más

de 160 km de su lugar de residencia. Información sobre el bloqueo inmediato de la

Tarjeta en caso de extravío o robo y el reemplazo de emergencia por una temporal.

Avances en efectivo de emergencia. Ubicación de cajeros automáticos.

.Centro de información al viajero CIV: Atiende los requerimientos de información turística

nacional e internacional, canaliza toda la información sobre los beneficios y servicios

que ofrece el sistema Visa a sus Tarjetahabientes, ofrece promociones especiales de

servicios turísticos.

.



Acompañamiento 

en el logro de 

objetivosTarjetas de Crédito 

Asistencias especiales MASTERCARD

MasterCard Global Service: Respuesta inmediata y sin costo alguno a todas sus

inquietudes en el exterior, en su idioma, las 24 horas del día, los 365 días al año.

MasterCard Global Service le ofrece los siguientes servicios: Información sobre el

bloqueo inmediato de la tarjeta en caso de extravío o robo y el reemplazo de

emergencia de la tarjeta por una temporal. Avances de emergencia en efectivo.

Ubicación de cajeros automáticos MasterCard/Cirrus. Beneficios de sus tarjetas al

momento de viajar al exterior.

.

Tarjetahabientes Bancolombia MasterCard Platinum: Servicio de Concierge, asistencia

con información y/o reservación. Con solo una llamada puede obtener tiquetes para

eventos, reservación en los mejores restaurantes, SPA y los mejores clubes de golf.

.



Acompañamiento 

en el logro de 

objetivosTarjetas de Crédito 

Asistencias especiales AMERICAN EXPRESS

American Express Selects™ Amplia variedad de ofertas y beneficios en restaurantes,

hoteles y almacenes en Colombia y en el mundo. Para conocer las ofertas vigentes

ingrese a www.americanexpress.com.co/selects y consulte los descuentos por categoría

y país.

.Membership Rewards® Programa internacional de recompensas exclusivo de la

franquicia American Express®, con el cual, el cliente puede convertir las compras que

realice con su tarjeta en experiencias inolvidables: Transferir sus puntos a programas de

lealtad de aerolíneas y cadenas de hoteles nacionales e internacionales participantes

del programa, Redimir sus puntos por productos de reconocidas marcas en el catálogo

Membership Rewards®, redimir sus puntos para obtener certificados de regalo de

tiendas y parques de diversiones para disfrutar durante sus viajes a Estados Unidos,

redimir sus puntos Membership Rewards® por productos del Catálogo Millas Libres

Bancolombia.

.PuntoMio: Portal en Internet que entrega a los clientes American Express que se

registren, una dirección física en los Estados Unidos para que puedan recibir allí todas las

compras que realicen por Internet en los EU; PuntoMio se encargará de recibir la

mercancía en Florida, la despachará a Colombia, realizará los trámites de aduana y

finalmente la entregará en el domicilio o la oficina del tarjetahabiente.

.



Acompañamiento 

en el logro de 

objetivosPortafolio Ahorros - Fiduciaria Bancolombia

Constitución $50.000, adiciones mínimo $50.000, plazo de 1 año.

Constitución $200.000, retiros y adiciones mínimo $50.000, es a la
vista.

Constitución $200.000, retiros y adiciones mínimo $50.000 en la
fecha de vencimiento, flexibilidad en el plazo, mínimo desde 30
días.

PLAN SEMILLA

FIDUCUENTA

FIDURENTA



Acompañamiento 

en el logro de 

objetivosPortafolio Ahorros - Banconautas

Carné que lo identifica como Banconauta y le

permite ingresar al sitio web.

Tarjeta débito especial

Uso de cajeros e Internet para que los niños se

familiaricen con la tecnología financiera

Traslado de fondos, consultas de saldos,

movimientos y pagos a través de canales

virtuales

Consignación y retiro nacional de fondos en

sucursales

Millas Banconautas que podrán ser redimidas

por premios

ATRIBUTO CUENTA BANCONAUTAS

Monto apertura de 

la cuenta

$25.000

Canal de apertura Sucursales

Cuota de manejo Ninguna

Saldo mínimo $10.000

Rentabilidad 4,0% E.A para todo monto

Transacciones 1 retiros por cajero al mes  

sin costo.   

Extracto Trimestral

Beneficios Características



Acompañamiento 

en el logro de 

objetivosPortafolio Ahorros - Banconectados

Características

Cuota de manejo 30% de la tarifa vigente

Rentabilidad 3.00% E.A

Monto apertura $50.000

Saldo mínimo a mantener $10.000

Extracto Trimestral

Retiros por cajero Con su Tarjeta Débito tiene 4 retiros gratis 

Sucursal Virtual y 

Telefónica

Consultas y transferencias al mismo y único titular 

sin costo.



Acompañamiento 

en el logro de 

objetivosPortafolio Ahorros – Cuenta Joven

Características

Cuota de manejo 50% de la tarifa vigente

Rentabilidad Tasa de interés de política

Monto apertura $100.000

Saldo mínimo a mantener $10.000

Extracto Trimestral

Retiros por cajero
Con su Tarjeta Débito tiene todos los 
retiros gratis 

Retiros por Pin Pad en 
Sucursal

Con su Tarjeta Débito tiene todos los 
retiros gratis 

Sucursal Virtual y 

Telefónica
Consultas y transferencias al mismo y 

único titular sin costo.



Valores
Agregados

1.  Charlas Financieras

•Cuentas AFC y Crédito Hipotecario

•Aprovechamiento de Canales Alternos

•Seguridad Bancaria

•Productos de Ahorro

•Video de Educación Financiera

2.  Programas de Fidelización

•Más Beneficios de ser cliente Bancolombia

•Programa Viajero Frecuente One Pass

•Selects con American Express. Visite www.americanexpress.com.co/selects y conozca los descuentos por 

país y por categoría

•Amplias coberturas y seguros de las diferentes franquicias American Express, Visa y Master Card

3.  Programa pensando en la Familia

•Unificación de ingresos familiares para crédito hipotecario y de vehículo

•Crédito de vehículo a nombre del líder de la familia y matrícula del mismo a nombre de cónyuge o hijos

•Portafolio de cuentas de ahorro para los hijos de acuerdo a su edad: Banconautas, Banconecta2 y Cuenta 
Joven.

•Crédito de estudio Vive La U a nombre del hijo y con la opción de aval del líder de la familia 

•Crédito con pignoración de Pensiones Voluntarias de Protección para cónyuge e hijos

•Giros del exterior tenidos en cuenta como ingresos para el estudio de vivienda de la familia en Colombia

• Tarjetas de Crédito amparadas para el cónyuge e hijos

http://www.americanexpress.com.co/selects


4.  Alertas y Notificaciones

A través del servicio de Alertas y Notificaciones, te informamos las novedades que se 
presenten con tus claves y productos en Bancolombia, a través de un mensaje de texto a tu 
celular y/o correo electrónico. De esta manera podrás contar con un servicio en línea para el 
monitoreo de tus transacciones.
Solícitalo a través de Sucursal Virtual Personas, la Sucursal Telefónica o la red de Sucursales

Valores
Agregados

5. Personalización de Transacciones

A través de este servicio puedes personalizar el monto y el número diario de transacciones que 

deseas realizar por cada canal de Bancolombia.

Solícitalo a través de Sucursal Virtual Personas, la Sucursal Telefónica o la red de Sucursales



Valores
Agregados

Ingresa a http://www.bancolombia.com/masbeneficios/ y conozca los beneficios

http://www.bancolombia.com/masbeneficios/


En Bancolombia estamos listos para 

estar cerca de su empresa y de sus 
empleados

Comuníquese con:

Lina Marcela Martínez Cabarcas
Ejecutiva de Convenios 

Dirección oficina

Tel xxxxxxx/xxxxxxx Cel xxxxxxxxxx

¡Gracias por su atención!

En Bancolombia estamos listos para 

estar cerca de su empresa y de sus 
empleados

¡Gracias por su atención!

mailto:chrodrig@bancolombia.com.co



