
Manejar tus �nanzas 
nunca fue tan fácil.

Encuentra la manera más práctica
y sencilla de aprender sobre productos 
y servicios �nancieros ingresando en 

www.manejatus�nanzas.com

PA20AF02

Cualquier modificación en tu dirección, teléfono, correo electrónico 
y/o número de celular, te agradecemos sea comunicada a nuestra 
Multilínea Colpatria.
Visita www.colpatria.com y co nsulta nuestras tarifas.
En nuestra página de internet https://www.scotiabankcolpatria.com, en la parte 
inferior encontrarás el botón “Información sobre productos y 
servicios”, que te llevará a “Transparencia con nuestros Clientes”, 
donde podrás conocer las mejores prácticas de seguridad para el 
uso de tus productos.
Conoce tus derechos y obligaciones como consumidor financiero  
ingresando en www.manejatusfinanzas.com, botón “Lo que 
necesitas saber”, botón “Derechos del consumidor”. 
Consulta las tasas y tarifas de productos y servicios n acionales en 
https://www.scotiabankcolpatria.com, botón “Tasas y tarifas”.
Encuentra los reglamentos de los productos y  servicios en 
https://www.scotiabankcolpatria.com, botón “Reglamentos”.

Recuerda

Centros de Servicio al Cliente Colpatria

https://www.scotiabankcolpatria.com

Multipréstamo de Consumo - AFC

Vivimos lo mismo que tú.

Sucursal Horario de atenci ónDirecci ón

Armenia

Barranquilla

Bogotá

Bucaramanga

Cartagena

Cúcuta

Cali

Ibagué

Manizales

Medellín

Pereira

Villavicencio

Cr. 15 Nº 20A-32, L. 1

Cr. 54 Nº 72-107, piso 2

Cr. 9 Nº 24-59, piso 1

Cll 35 Nº 17-50, piso 3

Cll 33 Nº 8-20, piso 1

Av. 5 Nº 11-25, piso 2

Cll 11 Nº 1-16, piso 1

Cr. 5 Nº 39-42

Cll 21 Nº 22-22

CR 43 A Nº 34 – 32 
Local 3432

Cll 19 Nº 6-57 , L. 102

Cr. 39C Nº 18C-15

Jorn. Cont. L-J: 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
Viernes hasta 4:30 p.m.

Jorn. Cont. L-J: 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
Viernes hasta 4:30 p.m.
Jorn. Cont. L-V: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Jorn. Cont. L-J: 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
Viernes hasta 4:30 p.m.
Jorn. Cont. L-J: 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
Viernes hasta 4:30 p.m. 
Jorn. Cont. L-J: 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
Viernes hasta 4:30 p.m.
Jorn. Cont. L-J: 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
Viernes hasta 4:30 p.m.
Jorn. Cont. L-J: 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
Viernes hasta 4:30 p.m.
Jorn. Cont. L-J: 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
Viernes hasta 4:30 p.m.
Jorn. Nor. L-V: 8:00 a.m. a 12:00 m., 
y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Jorn. Nor. L-J: 8:00 a.m. a 1 1:30 a.m., 
y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. y V: hasta 
4:30 p.m.
Jorn. Cont. L-V: 9:00 a.m. 
a 3:00 p.m. Nombre Asesor:

Oficina:

Teléfono:

E-mail:

Fecha:

Si en algún momento necesitas aclarar una duda de tu Cuenta de 
Ahorros AFC  comunícate con tu asesor:
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Centros de Atención Empresarial

Bogotá C.A.E. Chicó

Bogotá C.A.E. Modelia

Cr. 15 Nº 93B-28

Av. La Esperanza Nº 
75-45

L-V 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

L-V 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

C.A.E. (Bog otá)
Horario de 

atenci ónDirecci ón

El Banco podrá modificar las tarifas y tasas, las cuales serán debidamente 
informadas a los usuarios, conforme a lo establecido por la ley. Vigencia 
del 01 de noviembre de 2014 al 31 de octubre de 2015.

!

Vigencia hasta:  octubre 31 de 2015
Fecha de actualización:   febrero 1 de 2015



Oficinas

Cuenta de Ahorros AFC Colpatria

Crédito Libre Inversión Garantizado AFC

Bene�cios

Podrás diligenciar la solicitud de tu Cuenta de Ahorros AFC 
Colpatria y comunicarte con nuestro asesor virtual de 
productos, quien te contactará con el asesor comercial 
para hacer los trámites respectivos, a través de
https://www.scotiabankcolpatria.com

Internet Colpatria

En las Oficinas Colpatria se realiza el estudio de la Cuenta 
de Ahorros AFC Colpatria, donde podrás diligenciar el 
formulario. 

¿Dónde y cómo adquirir tu Cuenta de Ahorros 
AFC Colpatria?

O�cinas Scotiabank colpatria 

colpatria.com

Canales de Atención
colpatria.com Multilínea

Asesoría personalizada.
Amplio plazo.
Tiempo de respuesta.
Tasa especial respecto a otras líneas similares.
Posibilidad de realizar débito automático de las cuotas a tu cuenta de 
Ahorros o Cte Colpatria. Puedes proteger tu cuota mensual en caso 
desempleo a través de un seguro de esta naturaleza.

Solicitud de crédito 
individual.

Pagaré

1 fotocopia de la cédula 
ampliada al 150%

Constitución y registro
de contrato de
pignoración de recursos
cuenta AFC

Declaración de Renta 

• Consúltalos en https://www.scotiabankcolpatria.com en el botón
de Servicio al Cliente (SAC).
• Red de Oficinas Colpatria a nivel nacional: más de 175 Oficinas.
• Horario de chat:  lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., sábados 
  de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
• Contáctanos:  ingresa en https://www.scotiabankcolpatria.com/contactenos
• Multilínea:  lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., sábados de 
   6:00 a.m. a 9:00 p.m., domingos y festivos de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
   Bloqueos de Tarjetas Débito y de Crédito: los 7 días las 24 horas.
• Defensoría del Consumidor Financiero: https://www.scotiabankcolpatria.com, 
a través del link del Consumidor Financiero.
• Superintendencia Financiera de Colombia:
 https://www.scotiabankcolpatria.com,   a través del link al final de la página.

*La aprobación se encuentra sujeta a las políticas de la entidad.

Independiente PensionadoEmpleadosDocumentos

Crédito de Consumo con garantía sobre los saldos de tu cuenta 
de ahorro de fomento a la construcción AFC, anticipa tus 
proyectos.

Cupos
Desde $5 millones de pesos
Hasta $500 millones de pesos

Garantía
Firma del pagaré 
Pignoración de saldos.

Plazo

Productos asociados

Costos asociados

Nivel ingresos
N/A

Tiempo de Respuesta
5 dias hábiles

Empleado:  6 meses contrato indefinido o 12 meses contrato fijo. Se 
podrán aceptar solicitantes que tengan más de tres (3) meses en el 
empleo siempre y cuando  demuestren continuidad laboral y hayan 
trabajado más de un año en el empleo anterior.
Continuidad laboral: el período entre los empleos no debe ser 
superior a tres (3) meses.
Independiente:  18 meses en la misma actividad.

Extracto
Mensual detallado en físico o por correo electrónico si lo prefiere.

Cuenta de Ahorros y/o Corriente.
Tarjeta Débito.

Edad
De 18 hasta 70 años.

Antigüedad laboral

Distribución de pago

Tasas de interés
Aplica la de publicación del  mes del desembolso.
Consulta en www.colpatria.com, o en cualquier de nuestras 
Oficinas.

Seguro de vida deudor.
Cuota de manejo de la Tarjeta Débito asociada a la Cuenta de 
Ahorros o Corriente Colpatria.
Costos asociados por transacción, consultar en www.colpatria.com

Se aplica en su orden así:
Gastos de cobranza (si los hay).
Cuota de manejo (Tarjeta Débito Maestro).
Seguro de vida deudor.
Intereses de mora (si los hay).
Intereses corrientes.
Capital.

12, 24, 36, 48 y 60 meses.

Características Aumento o Ampliación de  cupo
Solicítalo a través de cualquier Oficina Colpatria  a nivel nacional. 
Sujeto a políticas y requisitos.


