Información Pagos de Facturas
Los pagos deben hacerse con consignación (en cheque de gerencia o en efectivo) a nuestra
cuenta de ahorros del Banco CITIBANK (por favor enviar copia del cheque y de la
consignación, con la carta de solicitud del cheque no podemos proceder). Si se trata de un
cheque normal, debemos esperar tres días hábiles hasta el canje de este. De igual forma, si
se trata de transferencia, debemos esperar a que ésta se refleje disponible en la cuenta de
Maersk Colombia.

Datos Bancarios
Banco CITIBANK
Cuenta a nombre de MAERSK COLOMBIA S.A.
NIT 800235053-1
Cuenta de ahorros # 5061130014
O a través de cualquier punto Baloto del país.
El pago se realiza con la TRM del día + $15
En el siguiente enlace encontrara la tasa para pago de facturas:
https://sway.office.com/bTTHIUHuPUjFbnbM?ref=email
Favor enviar el comprobante de pago al correo co.import@maersk.com para su liberación
financiera.

Lugares donde se pueden realizar los pagos

1. Red extendida Reval a nivel nacional
Para depósitos en efectivo y Recaudos Identificados (Citirecaudos) en cheque y
efectivo.
Operaciones en efectivo hasta $9.999.999 pesos por transacción.

2. Convenio uso de red Scotiabank Colpatria a nivel nacional
En caso de acercarse a un banco Scotia Bank, se debe solicitar un formato llamado
CITIRECAUDO para realizar la consignación.
Para depósitos y Recaudos Identificados (Citirecaudos) en cheque y efectivo, Operaciones
en efectivo hasta $9.900.000 pesos por transacción.

Classification: Internal

Los cheques deben ser girados a nombre Citibank o permitir el endoso.
Consulte los puntos y horarios disponibles por Scotiabank Colpatria en: https://
www.scotiabankcolpatria.com/oficinas

3.

Corresponsal bancario Vía Baloto a nivel nacional

Para depósitos y Citirecaudos en efectivo.
Operaciones en efectivo hasta $1.000.000 pesos por transacción
Consulte los puntos disponibles en https://www.via.com.co/estamos/, cuyo horario
de atención está sujeto a lo que determine cada punto.

Para nuestros clientes de BUENAVENTURA a continuación detallamos
los puntos baloto habilitados para recaudo Citibank a través del convenio
Citirecaudo:

Classification: Internal

