
Un pensionado
nunca

se detiene

bancodebogota.com

Por eso en el Banco de Bogotá 
tenemos un portafolio de 

servicios y productos diseñados 
especialmente para ti.



Olvídate de la cuota de manejo. 

Transferir a otras cuentas 
del Banco de Bogotá a través  
del portal transaccional.

Con esta cuenta podrás:

Medio transaccional gratuito, talonario o Tarjeta Débito. 

Hacer el pago de servicios públicos a 
través de nuestros canales virtuales como 
pagos de productos del Grupo AVAL.

Ser exonerado del 4 X 1000 según los topes 
de ley y con previa solicitud del cliente 
siempre y cuando no exista otra cuenta con 
este beneficio en el sistema bancario.

CUENTA DE AHORRO 
P A R A  P E N S I Ó N

Es una cuenta especial para que 
recibas tu pensión cada mes 

y accedas a grandes beneficios. 

Es de carácter individual,
para personas naturales.

Es un producto exclusivamente 
diseñado para clientes 

pensionados.

Esta cuenta no admite abonos 
por transferencias vía ACH.

**

$



BENEFICIOS
Descuentos por nómina.

Sin codeudor ni experiencia crediticia.

Abonos extraordinarios sin penalidad.

Pago de interés mes vencido.

Tasas preferenciales.

Crédito con menor costo financiero.

Cuota fija mensual durante la vigencia del 
crédito.

Seguro diseñado de acuerdo las necesidades 
del pensionado y con excelentes beneficios. 

Atención personalizada.

Crédito para libre destinación, 
retanqueo y compra de cartera.

Plazos hasta 120 meses.

Tasas preferenciales.
Financiación desde $500.000.

Monto máximo de acuerdo a la 
capacidad de descuento.

Cuotas fijas mensuales.

Seguro de vida deudor y seguro de 
protección, bienestar y vida.

Te prestamos si no tienes acceso a crédito, de 
acuerdo con tu calificación*.

LIBRANZA SUBPRIME

Debes estar vinculado a la nómina de la entidad 
pagadora del Sector Pensionados.

Debe existir un acuerdo operativo vigente entre 
el Banco de Bogotá y la entidad pagadora.

REQUISITOS

*Aplica para convenios vigentes. * Sujeto a las políticas de crédito vigentes.

CRÉDITO DE LIBRANZA 
Compramos tu cartera, o te prestamos para lo que necesites.

CARACTERÍSTICAS



SEGURO
 D E  P R O T E C C I Ó N ,  B I E N E S T A R  Y  V I D A

Un seguro
para respaldarte
en caso de:
Muerte accidental.

Rotura de huesos.

Incapacidad permanente accidental.

Cuidados prolongados.

Beneficios
Vive Aprendiendo
Elige el curso que desees en la plataforma Coursera.

Telemedicina.
2 consultas al año. 

Asesoría para tu declaración de renta en plataforma 
Tributi.

Entrenamientos personalizados en app Instafit.

Servicio de ambulancia.
2 servicios al año.

Cambiando Contigo



BENEFICIOS
Devolución de 5% en todas las compras realizadas en supermercados, restaurantes y droguerías. 
Devolución máxima de $100.000 al mes.

6 meses gratis de cuota de manejo.

Puedes disponer del 30% del cupo de tu tarjeta para hacer avances de dinero en efectivo.

Plazo de pago de hasta 36 meses para compras nacionales. Para compras internacionales, avances en 
efectivo y pago de impuestos, el pago se difiere automáticamente a 36 meses.

Compra de cartera con tasa preferencial.

En caso de eventualidades, cuentas con asistencias gratuitas para el hogar, vehículo y médicas en viajes.

T A R J E T A  D E  C R É D I T O

ECONOMÍA


