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SOLUCIONES DE RECAUDO

Portal de Pagos

Con el servicio de Portal de Pagos, Bancoomeva le permite a las entidades recaudar
el pago de sus clientes a través de Internet, sin necesidad de tener página Web.

Beneficios
• Comodidad para sus usuarios al poder realizar sus pagos en cualquier momento.
• Seguridad al reducir el riesgo operativo al no requerir manejo de efectivo.
• Ahorro en gastos operativos, tiempo y recursos, al poder tener información
detallada de los recaudos efectuados.
• Ahorro en costos por reproceso al evitar errores en pagos y recaudos.
• Tranquilidad de poder adaptar el portal de pagos de acuerdo a las
características de conexión de su entidad.
• Oportunidad de recibir los recaudos máximo al día hábil siguiente.
• Oportunidad de conocer el valor del recaudo inmediatamente, ya que la
confirmación de transacciones se realiza en línea y en tiempo real.
• Facilidad en la conciliación de la información al permitir realizar validaciones
de referencias, fechas y montos.

Recaudo por Botón PSE

Con el Recaudo por Botón PSE,
Bancoomeva permite que las entidades
ofrezcan a sus clientes la posibilidad de
realizar pagos o compras a través de su
página Web.

Beneficios
• Comodidad para sus usuarios al poder realizar sus pagos en cualquier
momento.
• Facilidad para su asociado o afiliado de pagar con cargo a cualquier entidad
financiera en Colombia, siendo abonado en tiempo real a su cuenta en
Bancoomeva.
• Ahorro en gastos operativos, tiempo y recursos, al poder tener información
detallada de los recaudos efectuados.
• Ahorro en costos por reprocesos al evitar errores en pagos y recaudos.
• Tranquilidad de poder adaptar el Botón PSE de acuerdo a las características
de conexión de su entidad.
• Oportunidad de recibir los recaudos máximo al día hábil siguiente.
• Seguridad al conocer el valor del recaudo inmediatamente, ya que la
confirmación de transacciones se realiza en línea y en tiempo real.
• Facilidad en la conciliación de la información al permitir realizar validaciones
de referencias, fechas y monto.
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Recaudo Referenciado

A través del Recaudo Referenciado,
Bancoomeva ofrece a las entidades el
medio perfecto para el recaudo de los
pagos de sus clientes.

Beneficios
• Ahorro en costos al no requerir
de papelería propia, ya que puede
utilizar los formatos del Banco.
• Accesibilidad para sus usuarios al
poder realizar los pagos de su
entidades en mayor cantidad de
puntos a nivel nacional.
• Incrementar el ingreso de su
facturación al poder parametrizar
recibir recaudos vencidos o pagos
parciales.
• Seguridad al disminuir el riesgo,
por manejar menos efectivo en
sus puntos de venta al tener una
cuenta recaudadora.
• Ahorro en costos operativos, ya
que puede capturar hasta tres
referencias alfanuméricas.
• Confianza de acceder a la
información de sus recaudos en
forma veraz y detallada a través de
la Oficina Virtual Empresarial.

Recaudo Código de Barras
A través del Recaudo Código de Barras,
Bancoomeva ofrece a las entidades el
medio perfecto para recaudar los pagos
de sus clientes mediante la lectura
automática de referencias.

Beneficios
• Accesibilidad para sus usuarios al poder realizar los pagos de su empresa en
más puntos a nivel nacional.
• Seguridad de que el valor recaudado es exactamente el valor facturado.
• Tranquilidad al garantizar que no se presentaran errores.
• Agilidad para sus usuarios al momento de ingresar los pagos.
• Incremento del ingreso de su facturación al poder parametrizar recibir
recaudos vencidos o pagos parciales.
• Ahorro en costos operativos, ya que puede capturar hasta dos referencias
alfanuméricas.
• Facilidad para escoger la mejor manera de identificar el pago de sus clientes
al tener referencia parametrizable con caracteres alfanuméricos.
• Seguridad al disminuir el riesgo, por manejar menos efectivo en sus puntos de
venta al tener una cuenta recaudadora.
• Confianza de acceder a la información de sus recaudos en forma veraz y
detallada a través de la Oficina Virtual Empresarial.
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Servicio de Adquirencia

Con el servicio de Adquirencia, Bancoomeva ofrece a las entidades la oportunidad de
recibir pagos con Tarjetas (Débito y Crédito) de las franquicias Mastercard y VISA,
en sus establecimientos de comercio.

Beneficios
• Minimizar los riesgos por pérdidas, falsificación de moneda, billetes dañados
o cheques sin fondos.
• Seguridad al reducir la administración de efectivo.
• Comodidad para sus usuarios al poder realizar sus pagos y compras sin
necesidad de efectivo.
• Oportunidad de conocer el estado de la transacción.
• Facilidad en la conciliación, al acceder a la información de forma gratuita,
confiable y detallada.
• Disponibilidad de recursos derivados de las ventas con tarjetas el día hábil
siguiente a la transacción.

Corresponsales Baloto

Bancoomeva ahora está presente en los
más de 9.000 puntos Baloto a nivel
nacional, donde los clientes de su entidad
podrán pagar en efectivo su facturación.

Beneficios
• Accesibilidad para sus usuarios al
poder realizar los pagos de su
entidad, gracias a los más de
9.000 puntos Baloto a nivel
nacional.
• Ahorro en costos operativos, ya
que
puede
capturar
dos
referencias numéricas.
• Ahorro
en
costos
por
reprocesos al evitar errores en
pagos y recaudos.
• Ahorro de tiempo en la
conciliación de la información.
• Seguridad al disminuir el riesgo,
por manejar menos efectivo en
sus puntos de venta al tener una
cuenta recaudadora.
• Confianza de acceder a la
información de sus recaudos en
forma veraz y detallada a través
de la Oficina Virtual Empresarial.
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Efecty

Bancoomeva ofrece la red de Efecty con
más de 8.000 puntos de atención al
público presentes en 1.070 municipios
del país, donde las Cooperativas o
Fondos de Empleados podrán recaudar
el pago de sus Estados de Cuenta por
parte de sus asociados y afiliados.

Beneficios
• Accesibilidad para sus usuarios al poder realizar los pagos de su entidad,
gracias a los más de 8.000 puntos Efecty a nivel nacional, ubicados en 1.070
municipios del país.
• Confianza en la información del recaudo, al contar con lector de código de
barras y lector biométrico de huella digital.
• Comodidad de poder escoger el método de recaudo que más se adapte a sus
necesidades, al contar con opción de consulta a base de datos, manual y/o
código de barras.
• Tranquilidad de tener información oportuna para control y seguimiento de
sus recaudos, al acceder al portal corporativo de Efecty.
• Ahorro de tiempo en la conciliación de los recaudos, al tener el reporte
requerido a través del portal corporativo.
• Comodidad de poder escoger el cubrimiento de sus recaudos por municipio
y franja horaria de acuerdo con sus necesidades de atención.
• Tranquilidad de configurar diferentes opciones de recaudo, al poder escoger
si recibe pagos parciales y/o totales, y topes mínimos y máximos de cada
operación.
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Fondo de Liquidez

Cuenta de Ahorros
Manejo oportuno y seguro para sus
recursos
Es un ahorro a la vista para el manejo de
los Fondos de Liquidez de las
Cooperativas y Fondos de Empleados,
con tasa preferencial y todas las ventajas
que una Cuenta de Ahorros puede
ofrecer.

Beneficios
• Oportunidad de obtener mayores
rendimientos al contar con una
tasa preferencial.
• Mayor rentabilidad al tener
capitalización diaria de intereses.
• Comodidad
para
realizar
consultas y transacciones en su
Cuenta Fondo de Liquidez a
través de la Oficina Virtual
Empresarial.

CDT Fondo de Liquidez

Solidez y respaldo a tasas preferenciales
Es una excelente alternativa de inversión para el manejo de los Fondos de Liquidez de
las Cooperativas y Fondos de Empleados, con una alta rentabilidad y todas las
ventajas que un Certificado de Depósito a Término - CDT puede ofrecer.

Beneficios
• Seguridad al tener una rentabilidad garantizada por el tiempo pactado (tasa
fija), sin depender de fluctuaciones del mercado.
• Libertad para elegir la forma de pago de intereses que más le convenga:
abono en Cuenta de Ahorros, Fondo de Liquidez o Cheque de Gerencia.
• Oportunidad de recibir los intereses ajustados a sus necesidades, al poder
elegir periodos mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales o anuales,
y para periodos irregulares, al vencimiento.
• Tranquilidad al tener el título custodiado en DECEVAL. Adicionalmente,
obtiene seguridad al poderse negociar en bolsa o con un particular,
únicamente por el titular inscrito en DECEVAL.
• Tranquilidad al tener la posibilidad de obtener liquidez en el mercado
secundario, al negociar el título de forma parcial por lo que se puede
fraccionar.
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Manejo de Recursos

Cuenta de Ahorros
Liquidez inmediata y excelente
rentabilidad
Es una excelente opción para
administrar de manera rentable y
eficiente los recursos, con accesibilidad,
seguridad y comodidad.

Beneficios
• Mayor rentabilidad al tener capitalización diaria de intereses.
• Confianza en la información suministrada, al reflejarse de manera inmediata
los movimientos y mostrando el saldo disponible y/o en canje.
• Ahorro en administración de cuentas, al realizar transferencias entre cuentas
Bancoomeva sin ningún costo.
• Comodidad para realizar transacciones en su Cuenta de Ahorros a través de
la Oficina Virtual Empresarial.

Cuenta Corriente

La manera más fácil de manejar sus recursos
Es una excelente opción para administrar los recursos de forma oportuna y segura.
Le permite acceder a un Cupo de Sobregiro para atender sus necesidades de liquidez
de manera inmediata, previa aprobación.

Beneficios
• Tranquilidad al poder cubrir necesidades inmediatas de liquidez a través de
un Cupo de Sobregiro, sobrecanje y remesas.
• Ahorro al tener su primera chequera sin costo.
• Comodidad al poder solicitar personalización de sus cheques.
• Posibilidad de consignar cheques Bancoomeva sin costo en ciudades donde
tengamos presencia.
• Comodidad al disponer de todas las oficinas y puntos de pago del Banco para
realizar consignaciones y pago de cheques.
• Confiabilidad y disponibilidad de los recursos en cualquier lugar del país y a cualquier
hora, a través de la Oficina Virtual Empresarial y la Red de Oficinas Bancoomeva.
• Comodidad al disponer del servicio de giros nacionales con destino a
cualquier beneficiario.
• Facilidad al poder manejar sus cheques en forma continua de acuerdo a las
necesidades de su entidad.
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Exceso de liquidez

CDT
Una inversión para hacer realidad
las metas
El Certificado de Depósito a Término CDT constituye una alternativa de
inversión con una rentabilidad fija a un
plazo determinado.

Beneficios
• Seguridad al tener una rentabilidad garantizada por el tiempo pactado (tasa fija), sin
depender de fluctuaciones del mercado. Adicionalmente, la opción de elegir la
forma de pago de intereses (abono en Cuenta de Ahorros o Cheque de Gerencia).
• Conveniencia al poder programar el tiempo de la inversión en plazos fijos o
irregulares, garantizando restituir el título en la fecha en que se necesita.
• Tranquilidad al tener el título custodiado en DECEVAL. Adicionalmente,
cuenta con la seguridad de poderse negociar en bolsa o con un particular,
únicamente por el titular inscrito en DECEVAL.
• Tranquilidad al saber que se puede obtener liquidez en el mercado secundario, al
negociar el título de forma parcial por lo que se puede fraccionar.

Fondo con destinación específica

Plan de Ahorro Programado PAP
Un ahorro con propósito para su organización
El Plan de Ahorro Programado brinda la posibilidad de ahorrar o provisionar
mensualmente el monto requerido para los proyectos de inversión o pagos futuros.

Beneficios
• Mayor rentabilidad que una Cuenta de Ahorros, al reconocer una tasa de
interés superior.
• Posiblidad de alcanzar su proyecto mediante el ahorro de una cuota mensual
al plazo de su elección.
• Oportunidad de alcanzar más rápido la meta propuesta, ya que puede
realizar cuotas extraordinarias sin modificar su cuota mensual.
• Tranquilidad al poder utilizar los recursos antes del plazo pactado en el
periodo inicial, con un descuento en la tasa de interés.
• Facilidad para el pago de la cuota y control del ahorro, al estar incluido en
el Estado de Cuenta de Bancoomeva.
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Cartera Ordinaria

Con la flexibilidad de adaptarse a
las necesidades de su negocio
La Cartera Ordinaria es una operación
flexible para cubrir las necesidades de
liquidez a mediano plazo, tales como
Capital de Trabajo, Recomposición de
Pasivos o financiar inversiones a largo
plazo.

Beneficios
• Tranquilidad al poder adecuar la amortización del crédito al flujo de ingresos
de su negocio, gracias a que los pagos se pueden efectuar de manera mensual,
trimestral o semestral.
• Libertad de elegir la fecha de desembolso del crédito para contar con los
recursos en el momento que lo necesite.
• Conveniencia al poder escoger el plazo de su crédito, lo que le permite tener
unas cuotas ajustadas a su capacidad de pago mensual.
• Mejora la liquidez de su entidad, al contar con la libertad de realizar abonos
adicionales de capital en cualquier momento.
• Ahorro en pago de intereses, al contar con la libertad de realizar abonos
adicionales de capital en cualquier momento.
• Comodidad al poder realizar el pago de la cuota del crédito a través de la
Oficina Virtual Empresarial.

Crédito Rotativo

Disponibilidad en todo momento
Con el Crédito Rotativo, su entidad cuenta con un cupo aprobado que puede utilizar
para cubrir necesidades de capital de trabajo en cualquier momento, ya sea a corto
o mediano plazo.

Beneficios
• Oportunidad de atender diferentes necesidades en cualquier momento, al tener
la libertad de elegir la fecha de desembolso del crédito.
• Tranquilidad de utilizar solo los recursos que se necesitan, gracias a que puede
desembolsar parcial o totalmente el cupo aprobado.
• Comodidad de disponer de los recursos, autorizando previamente su
desembolso directo a cuenta.
• Tranquilidad de tener recursos disponibles, ya que en cada pago se libera capital
para ser utilizado nuevamente.
• Conveniencia al escoger el plazo de su crédito y así ajustar la cuota mensual a su
capacidad de pago.
• Tranquilidad para cancelar el crédito en cualquier momento dependiendo de la
liquidez de la entidad, sin ninguna penalización.
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Crédito

de

Tesorería

Accesibilidad a recursos
necesidades de corto plazo

para

El Crédito de Tesorería es un cupo
rotativo que permite cubrir necesidades
financieras de corto plazo.

Beneficios
• Facilidad de atender imprevistos
sin tener que solicitar aprobación.
• Conveniencia al escoger el plazo
de cada utilización entre uno y seis
meses.
• Tranquilidad de utilizar solo los
recursos que se necesitan, gracias
a que puede desembolsar parcial o
totalmente el cupo aprobado.
• Oportunidad
de
atender
diferentes
necesidades
en
cualquier momento, al tener la
libertad de elegir la fecha de
desembolso del crédito.
• Tranquilidad de tener recursos
disponibles, ya que en cada pago se
libera capital para ser utilizado
nuevamente.
• Conveniencia al escoger el plazo
de cada utilización, lo que le
permite presupuestar el pago a
capital en la última cuota.

Crédito de Fomento

Líneas especiales de crédito por sector económico
Los Créditos de Fomento son operaciones que se otorgan para financiar los
proyectos de inversión de su entidad a mediano o largo plazo, a través de líneas de
redescuento Bancoldex y Findeter.

Beneficios
• Seguridad de contar con desembolsos parciales de acuerdo con la necesidad de
su proyecto.
• Comodidad en el pago de cuotas más livianas, al contar con amplios plazos para
financiar sus proyectos.
• Tranquilidad al poder adecuar la amortización del crédito al flujo de ingresos de
su negocio, gracias a que los pagos se pueden efectuar de manera mensual,
trimestral o semestral.
• Apoyo en la realización de su proyecto, al poderle otorgar periodos de gracia a
capital.
• Comodidad al poder realizar el pago de la cuota del crédito a través de la
Oficina Virtual Empresarial.
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Cupo de Sobregiro

Liquidez inmediata de recursos a
través de Cuenta Corriente
Con el Cupo de Sobregiro dispone de
liquidez inmediata ante cualquier
eventualidad de corto plazo. Le permite
usarlo mediante el giro de cheques o a
través de nuestros canales electrónicos.

Beneficios
• Conveniencia al tener un disponible para cubrir necesidades de liquidez inmediata.
• Comodidad al poder usar el sobregiro fácilmente, solo girando un cheque o
directamente en nuestros canales electrónicos. Tranquilidad de disponer
nuevamente del cupo al cancelar el sobregiro.
• Apoyo al tener una referencia comercial como respaldo al buen manejo de su
cuenta.
• Tranquilidad de utilizar solo los recursos que se necesitan, gracias a que puede
desembolsar parcial o totalmente el cupo de sobregiro.
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Convenio de Nómina

El Convenio de Nómina Bancoomeva fue diseñado pensando en las necesidades de
las entidades y en el bienestar financiero de sus empleados.

Beneficios para las empresas:
• Comodidad al poder realizar el pago de la nómina en cualquier momento y
lugar, gracias a que lo puede realizar en la Oficina Virtual Empresarial.
• Seguridad de cumplir con las obligaciones contractuales con los empleados,
gracias a que el abono a cuenta de empleados en Bancoomeva es de manera
inmediata.
• Tranquilidad de poder, en una sola operación, abonar la nómina de los
empleados independientemente de la entidad donde tengan su cuenta.
• Mayor seguridad en el manejo de sus operaciones de pagos, al contar con
controles de seguridad para acceder y aprobar las transacciones.
• Mayor seguridad en las operaciones de abono, al poder definir diferentes
niveles de aprobación o controles duales.

Beneficios para los empleados:
• Comodidad al poder disponer de su nómina en más puntos a través de más
de 87 oficinas a nivel nacional, más de 2.400 cajeros de la Red Servibanca y
más de 9.000 puntos de la Red Vía Baloto.

Pago a Proveedores

Con la solución de Pago a Proveedores,
las entidades pueden realizar en la
Oficina Virtual todos sus pagos a
terceros, vía transferencias electrónicas
o a través de Cheques de Gerencia.

Beneficios
• Ahorro en gastos operativos,
tiempo y recursos, al realizar
pagos
con
transferencias
electrónicas o a través de
Cheque de Gerencia, para
reclamarlo en cualquier Oficina
Bancoomeva del país.
• Seguridad en la administración
de pago de proveedores al evitar
manejo de efectivo, y con la
facilidad de hacerlo a través de la
Oficina Virtual Empresarial.
• Facilidad de cobro para sus
proveedores, al poder recibir sus
pagos en 87 oficinas a nivel
nacional.

CANALES
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En Bancoomeva contamos con todos los canales que requieren las Cooperativas o Fondos de Empleados para el manejo
del flujo de caja de su negocio (Cash Management). Para conocer más de ellos ingrese a www.bancoomeva.com.co
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