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1. Proceso de afiliación
Para afiliarse a TP4U puede hacerlo, a través del link http://10.151.230.217:8083/ desde
un equipo que tenga la Vpn de Teleperformance.
Diligencia el formulario de afiliación y un asesor de TP4U lo contactará para terminar el
trámite. Debe tener a la mano la cédula escaneada al 150%.

Si al ingresar arroja un mensaje que dice ya está registrado en la base de datos de la entidad,
podrá tratarse de una re-afiliación, para esto deberá remitir un correo a
Bogotatp4u@teleperformance.com para gestionar la afiliación de manera física.
Una vez haya ingresado al módulo debe diligenciar todos los campos solicitados
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Además, deberá consultar los “Términos y condiciones” y posteriormente aceptar los términos,
condiciones y tratamiento de datos personales, para que el proceso de su afiliación sea válido.
Cabe anotar, que la información suministrada continua a un proceso de validación por parte de
TP4U. Una vez este concluya le será informado la aprobación o rechazo de su solicitud. Por lo
tanto, si su afiliación se realizó los 5 primeros días del mes esta quedará activa en la primera
quincena del mes. Si la afiliación se hizo a partir del día 16 del mes se activará en el mes
siguiente.

Cuando su solicitud de afiliación sea aprobada, usted podrá solicitar su clave en la Oficina
virtual.

2. Página virtual por primera vez
El acceso a la página virtual se encuentra en la parte superior derecha de la página de TP4U:
www.tp4u.com.co

Para el ingreso a la página virtual por primera vez, debe registrar el número de identificación y
posteriormente se realizará una validación de seguridad que consta de 3 preguntas que deberá
responder adecuadamente para poder ingresar.
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En caso de no poder acceder a la página virtual y presente algún error, deberá informar la
situación a través de los siguientes canales:
Correo: Bogotatp4u@teleperformance.com
WhatsApp Nacional: (+57) 3502141496
WhatsApp Medellín: (+57) 3502141494

3.

Uso de Página virtual

A través de la página virtual podrá realizar todas las operaciones de ahorro y crédito que TP4U te
ofrece, a través de una plataforma ágil y de fácil manejo. Aquí podrá encontrar los siguientes
servicios:
3.1. Opciones generales
En la página principal encontrara las opciones que le permitirán acceder a la información de
productos y servicios adquiridos con TP4U.
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3.1.1. Información Personal
Acá podrá encontrar la totalidad de información registrada por usted en el momento de la
afiliación, la cual deberá actualizar anualmente si presenta cambios considerables en la misma
(Ej: Números telefónicos, correos electrónicos, dirección de residencia, entre otros).

3.1.2. Ahorros y Aportes
Puede consultar sus aportes, ahorros permanentes y voluntarios (Navideño y Mi casa); además,
podrá generar un extracto de sus movimientos haciendo clic en el botón:
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Los extractos pueden ser descargados en formato PDF, utilizando el botón que se encuentra en
la parte superior de cada pantalla.

3.1.3. Obligaciones Crediticias
En esta opción encontrará tres opciones para consultar:
1) Genera el extracto del estado del crédito,
2) PPI: Genera el plan de pagos inicial.
3) PPP: Genera el plan de pagos pendientes, las cuotas pendientes de pago como serian a futuro.
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3.1.4. Novedades de Nomina
Podrá evidenciar el próximo descuento que se realizará en la siguiente quincena y el detalle que será
aplicado en el descuento:

3.2. Opciones del MENU.
Dentro del recuadro MENU podrá encontrar los siguientes servicios:
3.2.1. Solicitud de Servicio
Podrá solicitar servicios adicionales de proveedores inscritos a TP4U, (Ej: Medicina prepagada,
pólizas de seguro, Bodytech, JustBe, Ópticas, entre otros), para lo cual, deberá seleccionar el
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servicio que desea tomar, diligenciar los campos requeridos y adjuntar la documentación
relacionada con el servicio (Cotización del proveedor, copia de la cedula y 4 últimos desprendibles
de nómina). Posteriormente, un asesor lo contactará y le brindará la información necesaria para
continuar con el proceso.

3.2.2. Certificado afiliación
Para solicitar su certificado únicamente deberá dar clic en el link ubicado en el recuadro de
MENU e inmediatamente se despegará el documento con sus datos, tal como se muestra en
la imagen; este documento podrá ser descargado en formato PDF.
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3.2.3. Certificado de saldos
Para acceder al certificado de sus saldos únicamente deberá dar clic en el link ubicado en el
recuadro de MENU e inmediatamente se despegará el documento con sus datos, tal como se
muestra en la imagen; este documento podrá ser descargado en formato PDF.

3.2.4. Reporte Estado de cuenta
Para acceder al estado de sus cuentas únicamente deberá dar clic en el link ubicado en el
recuadro de MENU e inmediatamente se despegará el documento con sus datos, tal como
se muestra en la imagen; este documento podrá ser descargado en formato PDF.
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3.2.5. Configuración cuenta
Aquí podrá realizar las siguientes actividades:
a) Cambio de clave de acceso (1) a la página virtual, además de
b) Consultar el ultimo acceso que se haya realizado la página
c) Consulta los equipos en los cuales has realizado el ingreso a la página virtual.

3.3.

Simulador de crédito

Le permitirá tener una visión más clara del servicio de crédito deseado, al momento de realizar
su trámite a través del módulo solicitud de crédito. Para lo cual, debe diligenciar la totalidad de
campos requeridos y el sistema realizará una aproximación de las cuotas a pagar.
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Una vez haya completado de diligenciar los campos requeridos para la simulación, el sistema
arrojara la tabla de amortización, de la siguiente manera:

3.4.

Solicitud de crédito

Podrá solicitar su crédito por las diferentes líneas que ofrece el Fondo, una vez digite toda la
información y anexe los soportes correspondientes (Copia de la cedula y 4 últimos desprendibles
de nómina).
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Cuando finalice la solicitud de crédito deberá recibir el siguiente mensaje

Al mismo tiempo deberá recibir un mensaje al correo electrónico registrado donde se le
informará que su solicitud de crédito se encuentra en trámite; una vez se apruebe el crédito por
parte del analista, le llegará una notificación indicando que su crédito ha sido aprobado y se
encuentra pendiente para su desembolso.
3.5.

Actualizar datos

Le permitirá realizar la actualización de los datos registrados en el momento de la afiliación.
Cuando finalice el proceso de actualización de los datos, deberá recibir un mensaje a su correo
electrónico donde le información que su registro ha sido exitoso.
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3.6.

Cuota aporte

A través de esta opción, podrá solicitar cambios en la cuota de su ahorro mensual, la cual podrá
aumentar o disminuir entre el 2% al 10%, de acuerdo, a lo estipulado en el reglamento de
ahorro de TP4U.

Una vez completada y enviada la solicitud, recibirá un mensaje a su correo electrónico
informando que ha sido recibida su solicitud e indicando el asesor que está analizando la solicitud
realizada.
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