
Estos son los servicios del
FIC Skandia Efectivo
Aquí encuentra la información detallada
sobre los servicios de este FIC:

Apoyamos y optimizamos la tesorería de su empresa,
Conozca todos los servicios que
tenemos para usted. 



Facilitamos y optimizamos la
tesorería de su empresa
 
El Fondo cuenta con una amplia
red de bancos para realizar 
recaudos y giros, permitiendo
una administración eficiente
de sus recursos.
 
Este le permite tener hasta 15
cuentas, de diferentes 
compañías bancarias. 

Portal Empresarial
 
Tenemos un portal exclusivo para
inversionistas empresariales como 
usted, el cual está diseñado para
brindarle facilidades de autogestión,
transacciones y seguimiento 
a sus inversiones.

Pagos Masivos
 
Realice múltiples pagos,
desde nómina, proveedores,
o incluso genere pagos que
haya solicitado a través de
su Portal Empresarial.
Los giros a terceros se pueden
realizar sin costo alguno por
transacción*.

Equipo especializado y experto

Un equipo de Gestión Fiduciaria
lo apoyará en las operaciones 
de su Fondo.

* Consulte condiciones con su Asesor comercial.
** Aplican condiciones: los movimientos de su banco y el FIC deben ser de la misma Entidad Bancaria. 

1. Servicios transaccionales del FIC Efectivo
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Conozca cómo aquí >> Conozca cómo aquí >>

Conozca las operaciones que puede
realizar desde el portal aquí >>

Optimizaciones tributarias
 
Este FIC le permite manejar sus
transacciones exentas del 4x1.000
(desde y hacia nuestro FIC).
 
Le brinda oportunidades de optimización
para las 15 cuentas recaudadoras**
que tiene permitido inscribir. 

https://www.skandia.com.co/mercadeo/clientes/mailing/2020/pdf_guias_digitales/Instructivo%20pagos%20masivos-V7.pdf
https://fiduciaria.skandia.com.co/portal-empresarial/
https://www.skandia.com.co/mercadeo/clientes/mailing/2021/corporate/portal-empresarial/portal-empresarial-guia-de-recaudo-con-carte-de-exoneracion-4x1000.pdf


Conozca  las cuentas
bancarias donde puede
realizar su consignación
y/o transferencia.

En caso de realizar una 
transferencia, podrá solicitar el 
certificado de GMF desde el
Portal Empresarial o en
Negocios Fiduciarios.

Aportes mínimos = $200,000
Adiciones mínimas = $10,000

Conozca cómo aquí >>

2. Cómo realizar el aporte inicial y sus adiciones
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El horario habilitado
para consignar depende
del mismo horario 
bancario de cada entidad

Los aportes notificados
después de las 5:00 p.m.
quedarán aplicados 
en el siguiente día hábil.

Podrá cargar el soporte
de adición al FIC correspondiente
desde el Portal Empresarial,
o podrá notificar al correo
negociosfiduciarios@skandia.com.co, 
hasta las 5:00 p.m., para efectos de
legalizar su aporte el mismo día. 

Los aportes notificados en el 
horario indicado, son
monitoreados (ingreso a
cuentas bancarias) hasta las
7:00 p.m. Si no ingresan en
este horario, se le informará
a usted y a su Financial Planner.

https://www.skandia.com.co/mercadeo/clientes/mailing/2021/corporate/portal-empresarial/portal-empresarial-guia-de-recaudo-con-carte-de-exoneracion-4x1000.pdf


Bancolombia             200-3081423-3 Ahorros
Banco de Bogotá      084-10531-1Corriente
Itaú                            009-36805-1Corriente
Colpatria                  8111000914 Corriente
Citibank                    005-7550015 Corriente 
Occidente                 242-09036-3 Corriente 
Davivienda                458169994423 Corriente 
BBVA                        309-01663-2 Corriente 
Caja Social                21002919479 Corriente 
AV Villas                    059-01747-5 Corriente 
GBN Sudameris         100004035 Corriente 
Bancoomeva                 0-52200027406 Corriente 
Santander                 100-00363-1 Corriente 
Coopcentral              239-00024-3 Corriente 
Banco Popular          110-039-10907-9 Corriente

Cuentas bancarias habilitadas para pagos



3. Retiros parciales y totales
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El cliente podrá cargar retiros desde el Portal
Empresarial de acuerdo al siguiente instructivo.
También podrá enviar el formato/carta al correo
negociosfiduciarios@skandia.com.co. 
No se requiere radicar en físico.

Grabamos la operación
del cliente en el sistema.

Horario de recepción
de operaciones:

FIC Efectivo
hasta la 1:00 p.m.,
de forma física.

hasta las 2:00 p.m.,
desde el Portal Empresarial.

• Retiro parcial = T+0. 

• Retiro total = T+1.

• Operación de retiro fuera
del horario establecido, será
procesada el siguiente día hábil.

Realizamos el pago:
• Cuenta a Cuenta
• ACH
• Cheque
• Sebra
• Traslado a productos
Skandia

Envíamos de certificación 
de pago a clientes que
lo requieran.

Confirmamos el recibido y el inicio del
trámite de la operación, vía correo
electrónico al cliente.

Verificamos:
- Saldo disponible.
- Destinatario de recursos.
- Firmas y condiciones.
- Validación con el cliente

https://www.skandia.com.co/mercadeo/clientes/mailing/2021/corporate/portal-empresarial/portal-empresarial-guia-para-carga-de-retiros-individuales.pdf


4. Canales de Atención

Gestión de Negocios
Fiduciarios: 6016584123 (Bogotá)

Atención de lunes a viernes,
de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Línea Telefónica de Servicio

Consulta

www.skandia.com.co

24 horas al día, los 7 días de la semana.

Portal de Clientes

Página pública

Disponibilidad de lunes a viernes,
de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Chat

Acompañamiento exclusivo

De lunes a viernes,
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Director de Cuenta

negociosfiduciarios@skandia.com.co
  
Comunicación de lunes a viernes, 
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Correo electrónico




