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Ingresar a la plataforma 
Bancolombia y 
seleccionar consultar y 
pagar facturas.         

Seleccionar inscribir 
cuentas.    

Buscar el proyecto 
Verticall y seleccionar.      

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO EN LÍNEA (LOS VALORES A PAGAR E INFORMACIÓN PERSONAL).
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Sigue los siguientes pasos para realizar separación del inmueble Via WEB Bancolombia : 
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INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO EN LÍNEA (LOS VALORES A PAGAR E INFORMACIÓN PERSONAL).

Sigue los siguientes pasos para realizar separación del inmueble Via WEB Bancolombia : 

Poner una descripción 
para el pago y la 
referencia de pago 
entregada en la sala de 
negocios.      
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Inscribir la factura.     
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Confirmar la inscripción 
y luego seleccionar el 
botón pagar.   

6



• En el momento en que decidas hacer la separación del apartamento, el primer paso es 
que nos brindes los datos personales de las personas que van a quedar en el negocio.

Nombre completo: 
Número de cédula
Fecha de Nacimiento: 
Teléfono Fijo:
Celular: 
Dirección Residencia: 
Ocupación: 
Empresa: 
Cargo: 
Teléfono oficina:
Dirección oficina:
Correo electrónico: 

Nota:  Si la persona a vincular es extranjera se le solicita pasaporte y taxes, en caso de ser 
ciudadano de los  Estados unidos debe diligenciar el formulario W-9 el cual se envía al 
correo debe ser impreso , firmado con huella y debe enviarlo de forma escaneada al 
correo; adicionalmente, para realizar los pagos desde el exterior, debe realizar la 
vinculación a una casa monetizadora (Alianza valores, Bancolombia Valores u otra 
alternativa ) ya que los recursos no son recibidos en moneda extranjera, solo en pesos 
Colombianos. 

• Se solicita fotocopia de cedula, declaración de renta o carta laboral.
• Se asigna el código de barras de la fiduciaria.
• Debes enviar el soporte de separación del inmueble. 
• Se pasa a definir forma de pago para mandarla a aprobar de ser necesario. Después de 
aprobada el cliente elige parqueadero y de ser el caso cuarto útil.
• Se los documentos para la legalización del apartamento y para su firma (orden de 
separación, planos, forma de pago aprobada), los cuales son enviados a los correos de las 
personas que quedaran en negocio y estos deben aprobar.

¿CÓMO REALIZAR LA COMPRA DE UNOS DE LOS APARTAMENTOS?
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¿CÓMO REALIZAR LA COMPRA DE UNOS DE LOS APARTAMENTOS?

• Se escanean todos los documentos ya firmados para subirse a One drive y enviar de 
forma digital una copia a tramites.
• Se envía de manera física toda la negociación a Arconsa para su revisión y vinculación. 
• Se esperan 15 días aproximadamente para ser devuelto el encargo fiduciario firmado 
por las partes y ser entregado al comprador. 

NOTA: Cuando el negocio es a nombre de persona jurídica todo el trámite y todos los 
documentos son de forma física y se deben solicitar toda la información legal de la 
empresa y documentos donde se evidencie los ingresos de la misma.  

Para invertir desde el exterior revisa el instructivo: Invertir desde el exterior
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