
Proceso de Vinculacion: 

Los clientes del Grupo Bancolombia podrán realizar la
apertura telefónica de la respectiva Fiducuenta
directamente desde la sala de ventas, comunicándose :
Medellín: 510 90 09
Bogotá: 343 00 99
Resto de Colombia: 01 8000 513 090

opción 5 de lunes a viernes de 8:00 a.m. -3:00 p.m.

Condiciones de apertura:

 Monto mínimo de apertura $ 200.000.00
 Un solo titular por Fiducuenta.
 Las aperturas de Fiducuentas se realizan de lunes a

viernes en horario de Bancos.
 No aplica horarios adicionales.



DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS OFICINAS DE 
BANCOLMBIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE FIDUCUENTAS:

Personal natural:

Independiente:

 Formulario completamente
diligenciado (firma y huella) con 1
referencia personal o familiar ( se
diligencia en la sucursal Bancolombia)

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía
 Declaración de renta
 Rut
 Estados financieros (balance), si no

está obligado, remitir carta del
contador que certifica que la persona
no está obligado a llevar contabilidad.

Personal natural:

Empleada: 

 Formulario completamente
diligenciado (firma y huella) con 1
referencia personal o familiar( se
diligencia en la sucursal
Bancolombia)

 Fotocopia de la cedula de
ciudadanía (si es menos de edad,
tarjeta de identidad)

 Certificado laboral

Persona Jurídica:

 Cámara de comercio no mayor
a 30 días

 Declaración de renta
 Rut
 Estados financieros
 Carta de la composición

accionaria firmada por el
Representante Legal

 Fotocopia de la cedula del
representante legal



PAGO A FIDUCIARIA
Para un pago oportuno, fácil y ágil, Fiduciaria Bancolombia S.A. pone a su disposición los siguientes
canales:

Mediante los canales electrónicos, para que
pueda realizar el pago de la comisión Fiduciaria
de forma más ágil, y cuando guste, sin tener que
abandonar la comodidad de su oficina u hogar:

A través de las Sucursales Bancolombia:

 Consignación en cheque
 En ventanilla con código de barras
 Consignación en efectivo



GRACIAS POR SU  
VALIOSA 

ATENCIÓN……… 




