
Producto
O0480050001361
M0360067013111
M0360141019830
O0480012000940
M0360345021375
M0360058062900
M0360506041616
O0480080001832

Facatativa
San Andrés
Quinta Camacho
Estrada
Buenaventura
Parque Berrio
La Gaitana
Buga

$6.000.000
$3.000.000
$890.000
$180.000
$160.000
$100.000
$100.000
$100.000

3/07/18
2/11/18

11/07/18
7/11/17
5/04/19

31/01/19
1/11/18

21/12/18

Título CiudadFecha de 
venta Valor SorteoOficina de venta

Valor sorteo mes de julio de 2021 
Valor ganado por los suscriptores de junio de 2011 hasta la fecha     

$10.530.000
$1.498.962.500

Actualice sus datos
BOGOTÁ: Av. El Dorado No. 69C – 03 Torre A Piso 6
Tel.: 210 50 80 Opción 2

Capitalizadora Colmena S.A. se permite informar que a partir del 1 de Enero de 2017, el listado de los 
ganadores de los sorteos serán publicados en la página web de Capitalizadora Colmena 
www.colmena-capitalizadora.com.co y en la página web del Banco Caja Social www.bancocajasocial.com.

"Señor Suscriptor: Nos permitimos recordarle que los títulos de capitalización tienen un plazo de vencimiento, el 
cual, una vez cumplido, hace que el título quede a disposición y pueda ser reclamado. Los términos y condiciones 
de entrega de las sumas de dinero y los derechos que se puedan derivar se efectuarán de conformidad con lo 
establecido en el título respectivo. Por lo anterior, lo invitamos a que valide las condiciones de su título y en caso 
de requerir mayor información, puede hacerlo en el área de asesoría de las oficinas del Banco Caja Social o en 
Capitalizadora Colmena a través del 2105080 Ext. 10101 - 10103, línea nacional 018000 112320".

Para mayor información de nuestros productos y servicios, sus costos, los canales de contacto e 
información de nuestro Defensor del Consumidor Financiero puede consultarlos en nuestra página web 
www.colmena-capitalizadora.com.co.

Próximo sorteo

Jueves 19 de agosto de 2021
Bogotá 

Pagacupo
Pagacrédito Más
Pagacredito Más
Pagacupo
Pagacrédito Más
Pagacrédito Más
Pagacrédito Más
Pagacupo

Títulos de Capitalización
Ganadores en sorteo julio 2021

Facatativa
San Andrés Islas
Bogotá
Bogotá
Buenaventura
Medellín
Bogotá
Buga


