
La mejor manera de acercarse a
los clientes y aumentar las ventas

Pin RECAUDO Colpatria

En Colpatria
Nos gustan las
transacciones sencillas
y para todos

Vivimos lo mismo que tú



¿Qué es el Pin de 
Recaudo Colpatria?

Vivimos lo mismo que tú

Es un Medio de pago que permite recaudar dinero a las 
empresas para adquirir bienes y servicios en línea a través de los 
canales de venta habilitados, lo que le permite incrementar sus 
ventas o ampliar su portafolio.



Vivimos lo mismo que tú

Pin de Recaudo Colpatria

Compra Uso

• Cédula de ciudadanía.
• Número de celular.
• Convenio.
• Monto.

• Cédula de ciudadanía
• Monto.
• # de PIN
• Referencia 1
• Referencia 2
• Referencia 3

Comprador Comprador Web Convenio Datos de Convenio

Base de Datos PINES

Validación errada

Validación okPago de Producto
o Servicio

Captura de Datos

Validación de la
información
Convenio en Línea

Pago del PIN

Generación del PIN
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¿Dónde se adquiere el Pin 
de Pago Colpatria?

• Red VIA Baloto ColpatriaNet



Vivimos lo mismo que tú

Bene�cio para su Empresa

• Disponibilidad del servicio en 5 Segundos.

• Recaudo en línea a su cuenta.

• Incremento en la venta de productos o servicios.

• Mas de 9.000  puntos de Acceso Inmediato en  la Red Vía Baloto
   a nivel nacional.

• Ampliar su portafolio.

• Cobertura en 436 Ciudades y Municipios.

• Facilidad para sus clientes.



Vivimos lo mismo que tú

Bene�cios para sus 
Clientes

Atención los 365 días del año en la pagina
web de su empresa.

Amplio horario de atención.

Ahorro de Costos.

Agilización de trámites.

Ampliación de opciones de pago.

Acceso a mas productos.
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Características

• Se puede identi�car quién es el                         
   comprador del Servicio.

• Es un medio de Pago seguro.

• Pin administrado y validado por       
   Colpatria en Línea.

• Su utilización es única.

• Certi�cado Digital.

• Valor máximo de $1.000.000
   por PIN.
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¿Qué se necesita?

Establecer modelo de negocio (volumen, frecuencia, tarifa….).

Tener  o abrir 1 cuenta corriente en el Banco Colpatria.

Diligenciar contacto y formato de pines de Cash  
Management.
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Tarifas/Precios

Las tarifas están sujetas a negociación 
por volúmenes según el modelo de 
negocio acordado.


