PREGUNTAS FRECUENTES
Si tienes dudas sobre cómo participar en nuestro voluntariado Es el momento de sumarte, te
invitamos a leer este documento, si no logras resolver tu inquietud, escríbenos a
fubancol@bancolombia.com.co

¿Hasta cuándo me puedo inscribir?
Las inscripciones cierran el jueves 12 de septiembre.
¿Dónde realizaremos las actividades?
Para cada ciudad hay una oferta distinta, te contamos como se distribuyen:
Educación Financiera: (Aplica en TODAS las ciudades): Instituciones educativas públicas de tu
ciudad; venimos adelantando con ellas los procesos necesarios para garantizar el éxito de la
actividad por lo que estaremos confirmando el lugar de la actividad días previos a la misma.
Mesas de Innovación: (Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla): Edificios principales de las ciudades
en las que aplica. Recibirás un correo con la confirmación del sitio una vez cierren inscripciones.
¿Puedo llevar acompañante?
No en esta actividad. Como grupo Bancolombia queremos abrir un espacio para que juntos como
colaboradores compartamos nuestro tiempo y conocimiento, así como disfrutar de una
experiencia en equipo. Adicionalmente, en la mayoría de las actividades apadrinarás un
beneficiario que requiere de toda tu atención.
Soy aprendiz, ¿Puedo asistir?
Sí, no esperes más. Inscríbete y participa.
No soy empleado directo, pero sí colaborador del grupo Bancolombia. ¿Puedo participar?
Sí, no esperes más. Inscríbete y participa.

¿Dónde debo llevo dirigirme el día de la actividad?
Esta información la recibirás junto con algunas recomendaciones días previos a la actividad.
¿Cuándo me confirman si estoy inscrito?
Una vez cerremos las inscripciones el día 13 de septiembre .
¿Hay recomendaciones especiales para ese día?
Esta información la recibirás días previos a la actividad para que la tengas muy presente.
¿Es seguro el lugar para el que nos dirigimos?
Así es, las comunidades agradecen mucho estos espacios y adicionalmente hemos validado estas
condiciones con nuestros aliados.
¿Por qué educación financiera?
Es un tema que recurrentemente nos solicitan las comunidades, pero ¿por qué?
¿Sabías que los nacidos en 1974 y 1994, exhiben un número alarmante de problemáticas en sus
comportamientos financieros y muchos no están preparados para situaciones de iliquidez o crisis
económicas?
Por esto queremos que jóvenes, de la mano de nuestros colaboradores, sepan cómo alcanzar sus
metas a través del ahorro, de una forma divertida y lúdica, aprendiendo sobre ahorro y finanzas.
Fuente: http://www.asobancaria.com/sabermassermas/retos-financieros-jovenes.

¿A quién puedo contactar en mi región?
Antioquia y Región Sur: Lina Alejandra Betancur Serna linbetan@bancolombia.com.co
Bogotá y Centro: Betsy Paola Guerrero Sanchez BGUERRER@Bancolombia.com.co
Caribe: Tannia Tarazona Carreno TTARAZON@bancolombia.com.co
Nacional: Cesar Augusto Arteaga Orrego CARTEAGA@BANCOLOMBIA.COM.CO

