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¡Este es un buen
momento para revisar
la proyección de su
ahorro en Universitas!
Para alcanzar una meta de mediano y largo plazo, como el ahorro para la educación superior de sus hijos en Universitas, es
importante revisar periódicamente que tan cerca nos encontramos del objetivo. En esta revisión es importante tener en cuenta la
persistencia en el ahorro, el valor que estamos ahorrando mensualmente y el incremento en el costo de las universidades, para
definir si debemos hacer ajustes durante el año que comienza.
Con el fin de mantenerlo actualizado, a continuación se encuentra un resumen del valor del semestre para 2019 en algunas carreras.

Carrera
Administración de empresas
Derecho
Ingenierías
Diseño
Economía
Comunicación Social
Contaduría Pública
Psicología

Desde
$ 2.078.500
$ 2.583.300
$ 3.335.500
$ 2.498.438
$ 3.293.000
$ 3.561.000
$ 2.908.700
$ 1.843.600

Valor del semestre

Hasta
$ 17.156.000
$ 17.156.000
$ 17.156.000
$ 17.156.000
$ 17.156.000
$ 11.625.000
$ 17.156.000
$ 17.156.000

• Los anteriores valores son indicativos y varían de acuerdo con la Universidad y el programa.

Si desea realizar la revisión de su ahorro, puede solicitarlo al correo electrónico universitas@colmena.com.co o acercarse a
cualquier oficina del Banco Caja Social a nivel nacional.

¿Cómo hacer abonos extraordinarios o aportes de cuotas a Universitas en las oficinas del Banco
Caja Social?
Para realizar el pago de cuotas y abonos extraordinarios mediante un comprobante de recaudo en cualquier oficina de Banco
Caja Social a nivel nacional, lo invitamos a tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
1. En el campo cuenta convenio o planilla, escriba la cuenta correspondiente a cuotas cuenta 26501793410 si su pago
corresponde a la cuota periódica de ahorro o cuenta 26501793403 si lo que desea es hacer un aporte extraordinario a su
encargo.
2. En el campo alumno, afiliado, beneficiario, responsable de obligación, aportante, diligencie el nombre del inversionista y en
el campo concepto si es pago de cuota o abono extraordinario.
3. Diligencie los campos de referencias con el número de encargo de Universitas y el número del documento de identificación
del inversionista.
Universitas tiene un pacto de permanencia de dos (2) años.

Pensar en el futuro de los suyos
también es nuestro compromiso

Producto administrado por Colmena Fiduciaria.
Las obligaciones de la Fiduciaria son de medio y no de resultado.
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Cuenta/Convenio para
Abonos Extraordinarios:
26501793403
Cuenta/Convenio para
Pago de Cuotas:
26501793410

26501793410

Es el número del contrato Universitas

Universitas

Es el número de identificación del
inversionista / titular del contrato.

Nombre Titular

Referencia No.1: Es el número del
contrato Universitas
Referencia No.2: Es el número de
identificación del
inversionista/titular del contrato

Pago Cuota

Recuerde que si requiere ASESORIA PERSONALIZADA puede comunicarse con nosotros en los siguientes teléfonos: Bogotá 2105040
extensiones 10205 y 10208 o desde cualquier otra ciudad al 018000911442.
También puede escribirnos al correo electrónico: fiduciariacolmena@fs.co o universitas@colmena.com.co

¿En qué invierte
Universitas?

1 a 180 días
13.21%

Mayor de 1826 días
44.80%

En el siguiente gráfico se puede observar la composición
de Universitas por días al vencimiento, con corte a
diciembre 31 de 2018. Acorde con el plazo de inversión
de nuestros clientes que en promedio es de 8 años, más
del 86% de las inversiones se encuentran a un plazo de
inversión mayor a 180 días.

Universitas en cifras
Datos al 31 de Diciembre de 2018

Entre181 días
y 365 días
4.13%
Entre 366 y
1095 días
17.62%

Entre 1096 y
1825 días
20.25%

Valor de fondo

$74.025.408.636,10

Rentabilidad Últimos 2 años

4.61% EA

Rentabilidad 365 días

3.39% EA

Rentabilidad 180 días

3.95% EA

No. Inversionistas

47.381

No. Beneficiarios cursando
estudios universitarios

378

Valor desembolsos para educación
superior en el 2018:

$3.055.544.767,39

Llamenos en Bogotá al 210 5040 o desde el resto del país al 018000 911442
Fax: 2105040 ext:10213
Calle 72 # 10 - 71 Piso 3 Bogotá
universitas@colmena.com.co • www.fiduciariacolmena.com.co

