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Diríjase a la página

www.accion.com.co

En la parte inferior izquierda 
encontrará la sección de 
Zona de Clientes

Cómo acceder?



Cómo acceder?

Una vez en el interior de la 
ZONA DE CLIENTES, haga 
click en el botón

INGRESE AQUÍ

El cual le permitirá el 
acceso al
CENTRO DE NEGOCIOS



Cómo autenticarse por primera vez?

En la parte inferior izquierda 
encontrará un vinculo para 
solicitar su contraseña por 
primera vez

Deberá validad sus datos y 
hacer click en el botón:

SIGUIENTE

Importante: Usted deberá 
tener un correo vinculado a 
sus productos para poder 
obtener su clave, si no la 
tiene por favor 
comuníquese con nosotros.



Cómo autenticarse por primera vez?

• Indique su tipo y número de 
identificación y el código 
captcha que se indica en la 
imagen

• Indique continuar para remitir 
código de verificación al correo 
electrónico registrado 

• Coloque el código de 
verificación en la página

• Responda las preguntas de 
verificación, para validar su 
identidad

• Si las respuestas son correctas, 
asigne la clave de acceso al 
Centro de Negocios



Este código llegará a su 
correo electrónico

Cómo autenticarse por primera vez?



Cómo ingresar si ya estoy registrado?

Si ya tiene una clave de acceso:

• Ingresar : A nombre propio
• Ingrese el tipo y número de documento
• Ingrese la clave

Si esta relacionado a un negocio como un tercero,  indique en Ingresar :           
A nombre de un tercero



Y si olvidé mi clave?

• Dar clic en:

OLVIDO SU CLAVE?

• Recibirá una notificación 
a su correo electrónico 
con un código de 
verificación

• Coloque el código en la 
página



Y si olvidé mi clave?

• De respuesta a las 
preguntas de 
verificación de la 
identidad

• Si la respuesta a las 
preguntas fue correcta, 
asigne una nueva 
contraseña para 
acceder



Al realizar la autenticación, se 
permitirá acceso a los productos y 

proyectos de acuerdo con su 
PERFIL DE CLIENTE

Productos y Proyectos

INVERSIONISTA

Cliente que posee un 
encargo de inverisón o ha 
invertido en un proyecto 

inmobiliario

PROMOTOR – CONSTRUCTOR

Referido a la persona o entidad 
que coordina o construye el 
proyecto(s) y que requiere 

información sobre cada unidad 
inmobiliaria o derecho fiduciario 

que se negocia. Los negocios 
pueden estar en etapa antes de 
punto de equilibrio o posterior al 

punto de equilibrio.



Productos y Proyectos 
según el caso

Productos y Proyectos

INVERSIONISTA

Fondo o producto en donde 
se tiene el encargo, tipo, 

numero de encargo, saldo y 
acciones a efectuar

PROMOTOR – CONSTRUCTOR

Nombre del proyecto(s), total 
de unidades, etapas, estado 
de cada etapa (APE – DPE) y 

acciones a efectuar



Productos - Inversionista

OPCIONES

Identificación del producto con:
• Fondo
• Producto
• Encargo

Información especifica del producto:
• Saldos (Total, canje, disponible)
• Movimientos
• Planes de pago (unidad inmobiliaria 

/derecho)
• Extractos
• Certificados (retención , aportes)



MOVIMIENTOS

Registro de operaciones 
(adiciones, retiros y traslados)

Detalle de movimientos 
(ingreso o retiro)

• Fecha de la operación
• Descripción
• Valor de la operación 

Productos - Inversionista



Productos - Inversionista

PLAN DE PAGOS

• Unidad adquirida
• Fechas
• Valores de los compromisos
• Valores pagados (fecha y medio)

En VER DETALLE, visualizará las cuotas que confirman el plan de 
pagos, fecha de compromiso, valor de compromiso en cada 
cuota y valor pagado



Productos - Inversionista

PLAN DE PAGOS

• Forma de pago
• Fecha de consignación
• Fecha registro en el sistema
• Valor pagado
• Medio de pago

• Puede ocultar el detalle 
del pago en cualquier 
momento



Productos - Inversionista

EXTRACTOS

• Últimos tres (3) meses disponibles para visualizar el 
pago



Productos - Inversionista

TRANSFERENCIAS

• Al seleccionar la opción de TRANSFERENCIAS, en el menú lateral, 
presentará el acceso al servicio de Pagos seguros en línea – PSE 
que actualmente es manejado en la página de la fiduciaria. Para 
acceder a este servicio, es necesario que se lleve a cabo el 
proceso de autenticación que actualmente se está realizando. 



Productos - Inversionista

REPORTES

• Opción para consultar información general o consolidada de los 
productos, la información generada se presentará en excel:

• Saldos
• Movimientos
• Estado de cuenta



Productos - Inversionista

SOLICITAR CERTIFICADO

• Bajo esta opción es posible expedir el certificado de 
aportes y el certificado de retención, de los periodos 
fiscales que estén habilitados. 



Proyectos - Constructor

Al efectuar la selección de un proyecto y una 
etapa determinada es posible revisar las unidades 

asociadas.

Nombre del proyecto, 
las etapas habilitadas y 
el estado del proyecto 

(ADP o DPE)



Proyectos - Constructor

• No. unidad
• Estado de la unidad: si está disponible o 

asignada.
• Encargo
• Tarjeta: Número asignado para la tarjeta 

• Identificación: Número de 
identificación del titular

• Nombre: Nombre del titular del 
encargo

• Vlr. Unidad: Valor de la unidad o el 
derecho 

• Vlr. Compromiso: Valor proyectado 
para pago

• Vlr. Pagado: Valor total de los pagos 
efectuados

A nivel del total de unidades se 
presentan los totales del Valor de 
unidades, valor compromiso y valor 
pagado. 

En la visualización de proyectos es posible ver el detalle de cada unidad:



Proyectos - Constructor

PLAN DE PAGOS

• Fechas y valores de los compromisos adquiridos 
• Valores pagados con las fechas de consignación
• Medios de pagos de cada una de las cuotas de los 

compromisos.

Al seleccionar una unidad y dar click en VER DETALLE, se 
visualizaran las cuotas que se pactaron en el plan de pagos de la 
unidad.   



Proyectos - Constructor

EXTRACTOS

• Últimos tres (3) meses disponibles para visualizar el 
pago



Proyectos- Constructor
REPORTES

• Opción para consultar información consolidada o de manera 
especifica de las unidades relacionadas a  los proyectos. La 
información generada se presentará en excel:

- Saldos                                          - Movimientos
- Unidades                                     - Estado de cuenta



Proyectos- Constructor
REPORTES

• Opción para consultar información consolidada o de manera 
especifica de las unidades relacionadas a  los proyectos. La 
información generada se presentará en excel:

- Saldos                                          - Movimientos
- Unidades                                     - Estado de cuenta



Reportes
Programación de envío de reportes

Tanto para el perfil de Inversionista, como para el perfil de constructor, bajo la
opción de programación de envío de reportes, es posible configurar una
tarea periódica para que se envíe por correo electrónico la información que
se genera en los reportes que tiene el centro de negocios.



Productos y Proyectos

CAMBIAR CONTRASEÑA

Al seleccionar la opción de cambiar contraseña, se presentará la
siguiente ventana, en donde se debe suministrar la contraseña que
actualmente se está empleando para consultar el Centro de negocios, la
nueva contraseña que se desea registrar y su confirmación.

La contraseña debe ser de por lo menos 8 caracteres, tener letras en minúsculas y mayúsculas e
indicar números, si la contraseña no contiene estas características la aplicación no permitirá el
cambio, de igual forma se presentará el grado de complejidad que tiene la contraseña que se va
asignar.



Productos y Proyectos 

CERRAR SESIÓN

La opción del menú lateral salida segura, permitirá 
garantizar al cliente que al seleccionarla se cerrar la 

sesión y para poder acceder solo podrá hacerlo 
ingresando en la página de autenticación los datos 

solicitados. 


