
POLITICA DE PAGOS

Conoce el orden en el cual se aplicarán los pagos que realices a tu tarjeta de crédito Banco de 
Bogotá:

Prioridad Pago Concepto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gastos de Cobranza /Honorarios (sí aplica)

IVA, Honorarios manuales (sí aplica)

Interés

Cuota de manejo

GMF saldo a favor

GMF consumo

Comisiones

Sanción cheque

Seguros

Capital principal

La tasa de interés aplicable será la vigente al momento que realices la compra. Puedes consultar las 
tasas en:

https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/productos/para-ti/tasas-y-tarifas



 Pagos En Mora
Conoce como se aplican tus pagos en tu tarjeta de crédito Banco de Bogotá cuando estas en 
mora: No pagaste la factura de tú Tarjeta de Crédito y tú extracto aparece con pago INMEDIATO 
por valor de $200.000. 

Prioridad
de pago

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Valor

$5.000

$1.900

$22.000

$14.600

$30.700

$13.000

$1.200

$743

$5.857

$105.000

Concepto

Gastos de Cobranza /Honorarios *

IVA, Honorarios manuales *

Intereses de mora
Intereses corrientes

Cuota de manejo

GMF saldo a favor

GMF consumo

Comisiones

Comisión por pago en cheque

Seguros

Capital

Te explicamos el orden en que aplican tus pagos, sí pagas $200.000 de cuota este 
abono se distribuye de la siguiente manera:

La tasa de interés aplicable será la vigente al momento que realices la compra. Puedes consultar las 
tasas en:

https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/productos/para-ti/tasas-y-tarifas



 Pago Minimo
Se refiere a el valor o cuota que debes pagar para un determinado mes, este no corresponde al 
pago total que es el valor completo de la deuda que tienes en tu tarjeta de crédito.

 Pago Total
Se refiere al pago total del saldo pendiente en tu tarjeta de crédito (Interes, cuota de manejo, 
seguro de vida deudor y capital total).

Prioridad
de pago

1

2

3

4

Valor

$2.954

$9.400

$3.750

$143.896

Concepto

Intereses 

Cuota de manejo

Seguro de vida deudor

Capital

* Los abonos adicionales aplican a las transacciones más antiguas.

Conoce como se aplican tus pagos en tu tarjeta de crédito Banco de Bogotá sí pagas a tiempo.
Si pagas $160.000 de cuota en tu factura, el orden en que se aplican tus pagos será el siguiente:



GLOSARIO
Débito automático: este servicio consiste en debitar mensualmente de tu cuenta de ahorros o 
corriente seleccionada el valor a pagar de tu tarjeta  de crédito.

Capital: este valor corresponde al saldo de las compras o avances realizadas con tú tarjeta de 
crédito.

Comisiones: se refiere a los cargos o los costos por la prestación de servicios o disponibilidad 
de canales para realizar transacciones de tarjeta de crédito. (Avances y reexpedición)

Comisión por pago en cheque: se refiere al valor que se paga por realizar un abono o un pago 
total de la deuda en la tarjeta de crédito a través de un cheque.

Cuota de manejo: es una tarifa que le pagas al banco por tener cupo disponible en tu Tarjeta 
de Crédito y por usarla.

Cupo: es el valor que tienes aprobado por el banco para realizar compras o avances con tu 
tarjeta.

Gastos de cobranza:  se refieren a los cargos que se aplican por realizar la gestión de 
normalización de obligaciones.

Intereses Corrientes:  Se generan por las transacciones que realices con tu Tarjeta de Crédito:

- Avances.
-Compras con diferidas a más de una cuota hasta 60 meses.
-Pago de Impuestos.
-Compra de Cartera.
-Refinanciación.

GMF saldo a favor: se refiere al gravamen a los movimientos financieros sobre saldos positivos 
en tarjetas de crédito. *Sí la tarjeta de crédito pertenece o es amparada por una persona 
jurídica  se genera este gravamen sobre las transacciones realizadas.*



GLOSARIO
Intereses por mora: se generan cuando no realizas el pago, pagas después de tu fecha límite 
de pago o realizas un pago menor al que se especifica en tu extracto como “pago mínimo”.

IVA: Impuesto al valor agregado del consumo. 

Saldo/cupo disponible:  se refiere a el valor disponible que hay en tu tarjeta para realizar 
compras o avances.

Saldo a favor: es el monto excedente al depositar una cantidad superior al cupo de tu tarjeta 
de crédito.

Seguro de vida deudor: se refiere al seguro que respalda el saldo de la deuda de tú tarjeta de 
crédito ante el banco en caso de fallecimiento o/y incapacidad total o parcial.

Un avance: es un retiro de efectivo que puedes realizar en un cajero automático o través de 
canales digitales con tu tarjeta de crédito. 

Gastos de cobranza:  se refieren a los cargos que se aplican por realizar la gestión de 
normalización de obligaciones.



Fecha de Corte y de Pago de tu Tarjeta

Conoce las fechas de corte y pago de tú tarjeta de crédito, aquí conocerás tú 
ciclo de facturación.

La fecha de facturación, corresponde al día en él que se contabilizan las compras 
acumuladas del mes. Todas las compras realizadas desde la fecha de facturación del 
mes anterior hasta este día serán tenidas en cuenta para calcular el valor a pagar.

La fecha límite de pago, es el día máximo en el que debes realizar el abono de tu 
tarjeta de crédito. Los pagos realizados después de esta fecha pueden ocasionarte 
intereses por mora.
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