
Podrás disponer de tus ahorros cuando los necesites, y elegir tú mismo 
los beneficios para el manejo de tu cuenta.

Renta Premium y Flexicuenta

Flexicuenta

www.colpatria.com/extractoelectronico/autorizacion. 
Es completamente gratis.

• Ayudar al planeta es muy fácil, consulta el extracto de tu Renta   
  Premium y Flexicuenta Colpatria de manera electrónica. 
  Autorízanos ingresando en:

Características

Reúne lo mejor de una Cuenta de Ahorros con la rentabilidad de un CDT.

Renta Premium 

CaracterísticasBeneficios
Liquidez inmediata.

Administración de los beneficios. Consulta vía Internet.

Gratis todos los retiros y consultas en más de 360 Cajeros 
Automáticos Colpatria a nivel nacional, distribuidos 
estratégicamente para disponer de tus recursos cuando 
los necesites, independientemente del saldo promedio.

Tarjeta Débito que te permite ser reconocido como Cliente 
Preferencial de Multibanca Colpatria, de esta manera serás atendido 
de forma preferente cuando ingreses a la oficina, y con la cual 
podrás acceder a nuestros servicios electrónicos: 
www.colpatria.com, Multilínea, Cajeros Automáticos y/o Compras 
en establecimientos. 

La consulta del saldo a través de nuestra página web 
www.colpatria.com y de la Multilínea es gratis.

A mayor promedio disponible mes, mayores beneficios.

Sin costo de transacción por pago en establecimientos de comercio 
y con beneficio de devolución de 2 puntos del IVA (Artículo 33 de la 
ley 863 de 3003). Beneficios

Rentabilidad equivalente a la de un CDT de $10.000.000 a 12 meses 
con las facilidades de una Cuenta de Ahorros, si tu saldo promedio del 
mes es superior a 5 millones de pesos. 

Liquidez inmediata.

Permite realizar dos retiros* gratis mensuales, hasta el 100% del saldo.
Cuota de manejo de Tarjeta Débito gratis, si el saldo promedio del mes 
es superior a 5 millones de pesos.

Consultas vía Internet gratis.

Transferencia gratis entre Cuentas Colpatria del mismo titular.

Tarjeta Débito que te permite ser reconocido como Cliente Preferencial 
del Banco Colpatria, de esta manera serás atendido de forma 
preferente cuando ingreses a la oficina, y con la cual podrás acceder a 
nuestros servicios electrónicos: www.colpatria.com, Multilínea, Cajeros 
Automáticos y/o Compras en establecimientos.  

www.colpatria.com

Podrás diligenciar la solicitud de tu Renta Premium 
y Flexicuenta Colpatria y comunicarte con nuestro 
asesor virtual de productos, quien te contactará 
con el asesor comercial para hacer los trámites 
respectivos, a través de www.colpatria.com

Podrás diligenciar la solicitud de tu Renta Premium 
y Flexicuenta Colpatria y comunicarte con nuestro 
asesor virtual de productos, quien te contactará 
con el asesor comercial para hacer los trámites 

Internet Colpatria

En las Oficinas Colpatria se realiza el estudio de tu Renta Premium 
y Flexicuenta Colpatria. Allí puedes diligenciar el formulario, y debes 
entregar una fotocopia de tu cédula de ciudadanía.

¿Dónde y cómo adquirir tu Renta Premium y Flexicuenta?

Oficinas Colpatria a nivel nacional 

Escoge el beneficio que desees, de acuerdo a tu saldo 
promedio mensual.

“Gratis”: Cuota de manejo Tarjeta Débito*. Retiros Cajeros Automáticos 
otras entidades, transferencia ACH a otro Banco, retiros oficina.

Cuota de manejo Tarjeta Débito*. 
2 retiros en Cajeros Automáticos de otras entidades.
1 Transferencia ACH a otro banco.

Cuota de manejo Tarjeta Débito*.
2 retiros en Cajeros Automáticos otras Entidades.
1 Transferencia ACH a otro Banco.

Cuota de manejo Tarjeta Débito*.
2 retiros en Cajeros Automáticos otras entidades.
1 transferencia ACH a otro banco.

$10,0 millones en adelante

$5,5 – $10,0 millones (elegir un beneficio)

$3,5 – $5,5 millones (elegir un beneficio)

$1,5 – $3,5 millones (elegir un beneficio)

• Gratis retiros en Cajeros Automáticos Colpatria. 
• Recuerda que los beneficios aplican cada mes, dependiendo de tu saldo  
  promedio mensual.

• Si deseas hacer cambios en los beneficios, puedes hacerlo a través de    
  www.colpatria.com

• La consulta de saldos a través de Cajeros Automáticos tiene costo. Las  
  tarifas pueden ser consultadas en www.colpatria.com o en cualquiera 
  de nuestras Oficinas. 

* Se puede elegir el beneficio de cuota de manejo una sola vez.

Hasta $1,5 millones 

Se aplica la tasa de publicación del mes que es equivalente a la de un 
CDT de $ 10.000.000 a un año de acuerdo al promedio disponible mes 
exigido.

Las tasas pueden ser consultadas en www.colpatria.com o en cualquiera 
de nuestras Oficinas.

$100.000

Suma de saldos diarios disponibles / Número de días del mes.

Mes vencido sobre el saldo promedio disponible del mes.

Tasas de interés:

Monto mínimo de apertura:

Información liquidación de intereses:

Saldo promedio disponible del mes:

Se aplica la tasa vigente del mes para este producto.
Las tasas pueden ser consultadas en www.colpatria.com 
o en cualquiera de nuestras Oficinas.

$100.000

Suma de saldos disponibles diarios / Número de días del mes.

Liquidación diaria con abono mensual.

Tasas de interés:

Monto mínimo de apertura:

Información liquidación de intereses:

Saldo promedio del mes:

*Aplican condiciones y restricciones. Consultar en www.colpatria.com

Documentación requerida

Recuerda: Una vez autorizado el envío electrónico, no te llegará nuevamente 
el extracto físico, pero lo puedes consultar en cualquier momento.

!

Oficinas

colpatria.com

Independiente PensionadoAsalariadoDocumentos

Fotocopia de cedula de 
ciudadanía o fotocopia de 
cedula de extranjería o 
fotocopia de la contraseña 
con foto y huella 
acompañada de uno de los 
siguientes documentos:

- Pasaporte

- Libreta militar

- Licencia de conducción  
  en nuevo formato (código  
  de barras).



Con estos productos es obligatorio registrar e-mail y celular
Cualquier modificación en tu dirección, teléfono, correo electrónico 
y/o número de celular, te agradecemos sea comunicada a nuestra 
Línea de Servicio al Cliente.
En caso de robo o extravío de tu Tarjeta Débito, éste debe ser 
informado inmediatamente a nuestra Línea de Servicio al Cliente. 
Sigue el procedimiento para el bloqueo.
Consulta fácilmente todos los movimientos de tu Tarjeta Débito en 
www.colpatria.com, Multilínea Colpatria y en la Red de Oficinas 
Colpatria.
Realiza con toda seguridad tus retiros en los Cajeros Automáticos 
Colpatria, www.colpatria.com y en la Red de Oficinas Colpatria.

Recuerda

Visita www.colpatria.com y consulta nuestras tarifas.
En nuestra página de internet www.colpatria.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”. 

Ahorrar e invertir te da más.

Manejar tus finanzas 
nunca fue tan fácil.

Encuentra la manera más práctica
y sencilla de aprender sobre productos 
y servicios financieros, ingresando en 

www.manejatusfinanzas.com

Vigencia hasta: octubre 31 de 2014
Fecha de actualización: octubre 31 de 2013

PA21RE02

www.colpatria.com

Renta Premium y Flexicuenta

del grupo Scotiabank

Vivimos lo mismo que tú.

Si en algún momento necesitas aclarar una duda de tu Renta 
Premium y Flexicuenta, comunícate con tu asesor:

Nombre Asesor:

Oficina:

Teléfono:

E-mail:

Fecha:

Tarifario

Canales de atención

Centros de Servicio al Cliente Colpatria

colpatria.com Multilínea

Flexicuenta:
• Retiro en oficinas Colpatria $4.000 si el promedio disponible mes es 
inferior a retiro inválido por $ 1.290 al rango más alto de beneficios.
Realiza tus pagos:
• Débito Automático: $1.450 mensuales. Cargo mensual por servicio  
  (independiente del número de pagos inscritos).
• www.colpatria.com: sin costo.
• Multilínea Colpatria: sin costo, para todo (pagos y consultas).
• C.E.P.: sin costo.
Consultas:

• www.colpatria.com: sin costo.
• Multilínea Colpatria: sin costo, para todo (pagos y consultas).
• Cajeros Automáticos: $4.140 (para cajeros automáticos de otras   
  redes ATM).
• Banca Móvil: www.colpatria.com / canales electrónicos / Banca    
  Móvil / Cómo usar Banca Móvil. Sin costo.
Compras internacionales:
En compras internacionales comisión del 3.5% aplicada sobre la TRM 
reportada por las franquicias, para conversión de compras 
internacionales a pesos colombianos.
Renta Premium:
• Comisión por retiro (3 o más) $19.700 IVA incluido.
• Tarjeta Débito $9.600 por promedio menor al pactado.
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• Consúltalos en www.colpatria.com en el botón de Servicio al Cliente.
• Red de Oficinas Colpatria a nivel nacional: Más de 170 oficinas.
• Chat: Horario de 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 www.colpatria.com/contactenos
• Multilínea: Horario de 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.
• Bogotá: 7561616 • Cali: 4891616 • Ibagué: 2771616
• Medellín: 6041616 • Neiva: 8631616 • Pereira: 3401616
• Bucaramanga: 6971616 • Barranquilla: 3851616 
• Cartagena: 6931616 • Resto del país: 01 8000 522 222. 

• Bloqueo de Tarjetas Débito y Crédito: Los 7 días, las 24 horas.
• Defensoría del Consumidor Financiero: www.colpatria.com, a través 

del link del Consumidor Financiero. 
• Superintendencia Financiera de Colombia: www.colpatria.com, a 

través del link al final de la página.

Sucursal Horario de atenciónDirección

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 11:30 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.

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 1 de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2014.
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