
Pasos para la apertura digital de tu 
Cuenta de Ahorros Plan Nómina

Ingresa a www.abrircuenta.grupobancolombia.com 
y verifica que cumples los requisitos para abrir tu 
Cuenta de Ahorros en Plan Nómina.

Requisitos
Información del 
convenio de 
nómina
Ingresa el número de 
convenio y NIT de la 
empresa.

*Si necesitas ayuda 
durante el proceso, 
escribe a nuestro chat.
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Confirmación 
de datos
Verifica que tus datos estén 
correctos. Si necesitas 
editarlos puedes hacerlo.

Entrega 
de tarjeta
Cuéntanos cómo 
prefieres obtener 
tu Tarjeta Débito:

Características
de tu plan y 
documentación
Lee las características de tu 
Plan, luego firma electrónica-
mente el documento para 
vincularte.

Creación de clave
Crea tu clave de cuatro 
dígitos para manejar tu 
Cuenta y hacer uso de tu 
tarjeta cuando quieras.

*Cuando envíen la tarjeta a tu casa, revisa las 
instrucciones para que puedas activarla.

No ser cliente
Bancolombia.

Ser colombiano y
residir en Colombia.

Tener la cédula 
para escanearla 
o tomar una foto.

Tener tu celular 
y un correo 
electrónico.

Tener el NIT y número 
de convenio de
la empresa. 

Número de Convenio:

Nit de la Empresa:

Obtén una 
imagen de tu 
cédula por 
ambas caras
Puedes hacerlo de 
dos formas:

Toma 
la foto En sentido horizontal, 

sobre fondo oscuro y
conservando los 

bordes.

Sin flash 
ni reflejos

Sin Zoom

Escanea 
la imagen

A color Formatos permitidos:
JPG - PDF - PNG - GIF - TIFF.

Información 
personal
Ahora diligencia los campos 
con tus datos personales y 
lugar de residencia.

Información 
económica
Diligencia también tu 
información económica.

Ingresa tu clave

Confirma tu clave

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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¡Bienvenido!
Ya tienes tu cuenta 
activa y puedes
realizar transacciones 
de forma digital.
Cuando recibas tu 
tarjeta actívala para 
que hagas uso de ella. 

Envío a 
tu casa* 

Recogerla en 
una oficina 
Bancolombia.


