
Términos y Condiciones 

Enviado con        desde Colpatria.

Has recibido este email por que autorizaste emails comerciales de
Multibanca Colpatria de conformidad con la política tratamiento de datos.

Este correo es enviado a Oscar Carrillo al correo
carrillo@colpatria.com

OFICINAS CAJEROS EXTRACTO TELÉFONO

DESCARGA LA APPVISITA NUESTRAS REDES

Multibanca Colpatria Establecimiento Bancario. 1. La tasa está sujeta a condiciones de mercado y segmento del cliente. 2. Solo aplica días hábiles. En 
dado caso que la operación no pueda ser efectuada, Multibanca Colpatria no asumirá el riesgo cambiario. No se aceptan giros a países 
sancionados por la OFAC, consúltalos en www.treasury.gov/resource-center/sancions/Programs/Pages/Programs.aspx. Los datos de contacto 
diligenciados en el formulario de solicitud de giro deberán corresponder a los datos registrados en el Banco. Para realizar un giro, debes tener una 
cuenta de ahorros o corriente Colpatria. Consulta condiciones y restricciones en www.colpatria.com, sección Servicios, transferencias internacionales. 
Sujeto a políticas establecidas por el banco Colpatria. El Banco Colpatria no presta servicios de asesoría cambiaria. Por lo tanto, cualquier 
información suministrada en dicho sentido es única y exclusivamente con fines informativos. Antes de tomar la decisión consulte a sus asesores 
legales, contables, cambiarios y tributarios.

Conoce cómo hacer 
los giros y reintegros 
internacionales en 
Colpatria

Realiza los giros y reintegros internacionales
de tu empresa en tres pasos:

1. Comunícate con la mesa de dinero para realizar la negociación 
de tasa¹, de lunes a viernes²  de 8:00 am a 1:00 p.m, a los 
teléfonos 7422138 / 7421743/7420590 /7426084 o 7426084/85/86.

2. Diligencia los documentos soporte de la operación, si necesitas 
acompañamiento en el diligenciamiento llama a la línea 756 16 16, 
opción “Operaciones en moneda extranjera”.

3. Dirígete a la Oficina Colpatria más cercana de lunes a viernes
2
 

de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. para radicar la documentación 
soporte de la negociación. Estos documentos deben estar 
firmados con las firmas autorizadas para cumplir las condiciones 
de manejo de la cuenta.

Colpatria Multibanca pertenece al grupo Scotiabank de 
origen canadiense, con presencia en más de 50 países y 
pone a tu disposición su experiencia.

Para mas información sobre este proceso 
comunícate con tu ejecutivo de cuenta Pyme


