
 

 

 

ICETEX HA MODERNIZADO SU FORMA DE PAGO! 

 

Es por esta razón que es necesario que nuestros beneficiarios se acojan a la creación de su cuenta 

CATS (Cuenta de Ahorro de Tramite Simplifico) .  

 

PASOS  

• Escoge el producto que más te guste. Recuerda solo te puedes registrar en uno! 

• Sigue los pasos que te indica la entidad financiera. 

• Estás listo! Te enterarás de inmediato apenas te giremos! 

 

BENEFICIOS 

 

Ahora puedes administrar tu dinero desde internet o desde tu celular, no importa que 

se pierda tu tarjeta, todo lo tienes a la mano. 

puedes elegir el producto que más te guste. 

 

 

Sin cola y rápido, todo desde la comodidad de tu computador o celular. 

 

 

No tendrás cuota de manejo y puedes retirar todo tu dinero. 

 

 

Activación inmediata, sin trámites ni documentos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTAS SON LAS OPCIONES QUE PUEDES ELEGIR (Unicamente una) 

 

Con Ahorro a la Mano es posible hacerlo realidad; funciona desde 

cualquier celular, no consume minutos ni datos y, en caso de que 

pierdas el móvil, tu dinero continuará seguro en el banco. Así puedes 

recibir o enviar dinero a otras cuentas Bancolombia. 

 

 

CARACTERISTICAS 

• Puedes abrirla desde $0 pesos. 

• No tienes una cuota de manejo. 

• Tu dinero está siempre seguro; aunque pierdas tu celular, el dinero estará en el banco. 

• Los retiros por Bancolombia A la Mano Corresponsal Bancario tienen un costo de $1.500 

y por Cajero Automático Bancolombia son gratuitos.  

• Si realizas una consignación a tu Cuenta Ahorro a la Mano desde una Sucursal Física 

Bancolombia tiene un costo de $6.100 + IVA, pero si la realizas en Bancolombia A la Mano 

Corresponsal Bancario, son gratis las primeras 50 consignaciones mensuales. 

• Tienes acceso al Seguro Renta Pos siempre y cuando hayas cumplido con las condiciones 

definidas en el seguro. En este caso, te avisaremos a través de un mensaje de texto a tu 

celular. 

• No necesitas una tarjeta débito porque puedes realizar todas las transacciones desde tu 

celular. 

• Puedes recargar tu celular prepago u otro número del mismo operador. 

 

NOTA: No necesita plan de datos, la cuenta se puede manejar por el menu SIM.  

 

LINK: https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/productos-

servicios/cuentas/ahorro/transaccional/ahorro-a-la-mano?gclid=CjwKCAiA8bnUBRA-

EiwAc0hZk-

YY_qk0w2dESi7hrDRFZkC6iO1szVaITFYH42JuGiGxQh6a7lzRkhoCEpYQAvD_BwE 

 

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/productos-servicios/cuentas/ahorro/transaccional/ahorro-a-la-mano/seguro-renta-pos/
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/productos-servicios/cuentas/ahorro/transaccional/ahorro-a-la-mano?gclid=CjwKCAiA8bnUBRA-EiwAc0hZk-YY_qk0w2dESi7hrDRFZkC6iO1szVaITFYH42JuGiGxQh6a7lzRkhoCEpYQAvD_BwE
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/productos-servicios/cuentas/ahorro/transaccional/ahorro-a-la-mano?gclid=CjwKCAiA8bnUBRA-EiwAc0hZk-YY_qk0w2dESi7hrDRFZkC6iO1szVaITFYH42JuGiGxQh6a7lzRkhoCEpYQAvD_BwE
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/productos-servicios/cuentas/ahorro/transaccional/ahorro-a-la-mano?gclid=CjwKCAiA8bnUBRA-EiwAc0hZk-YY_qk0w2dESi7hrDRFZkC6iO1szVaITFYH42JuGiGxQh6a7lzRkhoCEpYQAvD_BwE
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/productos-servicios/cuentas/ahorro/transaccional/ahorro-a-la-mano?gclid=CjwKCAiA8bnUBRA-EiwAc0hZk-YY_qk0w2dESi7hrDRFZkC6iO1szVaITFYH42JuGiGxQh6a7lzRkhoCEpYQAvD_BwE


 

 

 

 

Nequi es una cuenta para manejar tu dinero desde el 

celular. Con ella puedes pagar, enviar, sacar y ahorrar sin 

costos, ni comisiones, ni los enredos de los bancos. 

 

CARACTERISTICAS 

• Es una aplicación que se puede descargar en tu teléfono inteligente Android o iPhone – 

buscando NEQUI.  

• Es una herramienta de facil creación.  

• Una cuenta segura con reconocimiento de voz facial y huella. 

• Envía plata gratis a todo el país 

• Permite realizar pagos a través de PSE 

• Permite realizar pagos en datáfonos en más de 12.000 puntos simplemente escaneando un 

código QR 

• El saldo máximo que puede tener en cuenta es $6.249.936 

• Cada mes puede realizar retiros, enviar o pagar hasta $2.148.416 

 

NOTA: Debes crear tu cuenta con tu número de documento y el celular que  

tienes registrado en el Icetex. 

Ten presente que por cosas de la ley no puedes tener Nequi y Ahorro a la Mano, tienes que decidir 

con cuál te quedas  

 

LINK: https://www.nequi.com.co/2018/03/08/recibe-subsidio-del-icetex-nequi/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nequi.com.co/2018/03/08/recibe-subsidio-del-icetex-nequi/


 

 

 

 

 

Es una Cuenta de ahorros de trámite simplificado, dirigida a personas 

naturales con titularidad individual 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

 

• Se abre con $0. 

• En el momento de su apertura nace con una restricción de saldo máximo de $6.249.936 y 

en movimientos de retiros un límite de $2.343.726 al mes. (Esta restricción de montos se 

puede levantar acercándose a cualquier oficina del Banco Popular). 

• Se crea exenta del 4x1000 hasta que se levanten las restricciones. 

• Procesos seguros con identificación biométrica y fotográfica. 

• Puede retirar todo el saldo de su cuenta cuando lo dese. 

• La cuenta es de titular individual 

• Liquidación y abono de intereses diarios capitalizables abonados diariamente. 

• Liquidación desde 1 peso y a mayor saldo ahorrado mejor tasa de interés. 

 

 

NOTA: Vinculación por Smartphone, abre con la cédula de ciudadanía, para Tarjeta de Identidad 

debe acercarse a una oficina del Banco.  

 

LINK: https://www.bancopopular.com.co/wps/portal/popular/inicio/banca-personal/ahorro-

inversion/cuenta-expres 

 

 

Haz tu registro lo antes posible 

https://www.bancopopular.com.co/wps/portal/popular/inicio/banca-personal/ahorro-inversion/cuenta-expres
https://www.bancopopular.com.co/wps/portal/popular/inicio/banca-personal/ahorro-inversion/cuenta-expres

