
Este CERTIFICADO DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT) DIGITAL además de las normas legales aplicables se regirá 

por el siguiente reglamento.

El CDT DIGITAL consta en un registro electrónico, es nominativo, negociable e incorpora la suma de dinero 

depositada por el titular en el Banco.

CUSTODIA

El titular autoriza que, sin costo para él, la custodia del título esté a cargo de DECEVAL S.A., quien expedirá una 

constancia que no reemplaza el título, no es negociable ni sirve para el ejercicio de los derechos incorporados  en 

el CDT.

CONSTITUCIÓN

EL CDT DIGITAL será emitido en pesos al plazo convenido con el cliente, una vez el banco haya recibido los 

fondos de parte de este.

PRÓRROGA

El plazo del CDT será el convenido. Si vencido el  plazo inicial el tenedor no se presenta a cobrar el título y/o a 

prorrogarlo, de acuerdo con las normas aplicables, este se prorrogará por un tiempo igual al inicialmente pactado. 

La tasa de interés de la renovación será la vigente publicada en www.bancodebogota.com para títulos de plazo y 

cuantía semejantes. Si vencida la prórroga automática el tenedor no se presenta a cobrarlo o no manifiesta su 

intención de renovarlo, el Banco el día hábil del vencimiento del título, dejará de causar intereses y estos junto con 

el capital serán consignados en la cuenta de ahorros o corriente definida por el tenedor en el momento de su 

constitución. En caso de no encontrarse activa la cuenta, el importe del título se llevará a cuentas por pagar. Si el 

plazo del título es menor a doce (12) meses o 365 días, el tenedor autoriza al Banco para que lo prorrogue por un 

tiempo adicional de un año, cumplido este quedará definitivamente vencido, dejará de causar intereses y se 

llevará a cuentas por pagar.

PARÁGRAFO

EL CDT DIGITAL no podrá ser redimido antes de su fecha de vencimiento.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Si el título queda vencido definitivamente por cualquier causa, el tenedor autoriza desde ahora al Banco para que 

el capital y los intereses sean consignados en la cuenta de ahorros o corriente definida por el tenedor en el 

momento de su constitución. En caso de no encontrarse activa la cuenta, el importe del título se llevará a cuentas 

por pagar.

NEGOCIACIÓN

EL CDT DIGITAL se podrá negociar en un todo de acuerdo con la ley para títulos nominativos. El tenedor deberá 

acercarse a la oficina de radicación que utilizó para la creación del título a efectuar el respectivo trámite.

TASA

La tasa de CDT DIGITAL será la pactada. 

IMPUESTOS

Los rendimientos generados por el título estarán sujetos a la retención en la fuente prevista en la Ley.

FRACCIONAMIENTO

EL CDT DIGITAL se podrá fraccionar a solicitud del tenedor legítimo, para lo cual deberá acercarse a la oficina de 

radicación a solicitar el fraccionamiento, informando por escrito el valor por el cual se deben expedir cada uno de 

los nuevos títulos, en los mismos términos de plazo, tasa  y beneficiario que no se podrán cambiar. La sumatoria 

del valor de los nuevos títulos fraccionados, no puede superar el valor actual del título a fraccionar.

QUEJAS

Para el ejercicio de sus derechos y atención de cualquier reclamo, el tenedor podrá formularla al Banco a través 

de la Servilínea de la entidad: Banco de Bogotá (57) (1) 3820000 o a nivel nacional 018000518877 o por escrito en 

cualquiera de las oficinas del Banco, el cliente también podrá acudir al DEFENSOR DEL CONSUMIDOR 

FINANCIERO, presentando su reclamo a través del correo electrónico: 

defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co. Teléfono 3320101 o mediante escrito remitido a la 

calle 36 No. 7-47 Pio 5 de la ciudad de Bogotá.

Se conviene que el anterior reglamento se tendrá incorporado al CDT DESMATERILIZADO emitido a favor del 

tenedor.

ACEPTACION

El tenedor declara que el Banco le informó las características del producto, sus condiciones de manejo, su 

custodia, así como los derechos y responsabilidades que le corresponden y manifiesta que conoce y acepta el 

reglamento aplicable a este título desmaterializado, así como sus características, beneficios y limitaciones del 

seguro de depósito de Fogafin y que los fondos para su constitución tienen origen en actividades lícitas. Este 

reglamento permanecerá a disposición del tenedor en la página del Banco. www.bancodebogotá.com. El tenedor 

autoriza al Banco para que trate  sus datos personales que ha suministrado y que los comparta con el custodio, 

para todo lo que tenga que ver con el manejo de este título e igualmente para que haga los reportes y consultas 

que se requieran de sus datos en las Centrales de Riesgo.

Términos y condiciones de tu CDT digital

1/2



Términos y condiciones de tu CDT digital

2/2

NEGOCIACIÓN

EL CDT DIGITAL se podrá negociar en un todo de acuerdo con la ley para títulos nominativos. El tenedor deberá 

acercarse a la oficina de radicación que utilizó para la creación del título a efectuar el respectivo trámite.

TASA

La tasa de CDT DIGITAL será la pactada. 

IMPUESTOS

Los rendimientos generados por el título estarán sujetos a la retención en la fuente prevista en la Ley.

FRACCIONAMIENTO

EL CDT DIGITAL se podrá fraccionar a solicitud del tenedor legítimo, para lo cual deberá acercarse a la oficina de 

radicación a solicitar el fraccionamiento, informando por escrito el valor por el cual se deben expedir cada uno de 

los nuevos títulos, en los mismos términos de plazo, tasa y beneficiario que no se podrán cambiar. La sumatoria 

del valor de los nuevos títulos fraccionados, no puede superar el valor actual del título a fraccionar.

QUEJAS

Para el ejercicio de sus derechos y atención de cualquier reclamo, el tenedor podrá formularla al Banco a través 

de la Servilínea de la entidad: Banco de Bogotá (57) (1) 3820000 o a nivel nacional 018000518877 o por escrito en 

cualquiera de las oficinas del Banco, el cliente también podrá acudir al DEFENSOR DEL CONSUMIDOR 

FINANCIERO, presentando su reclamo a través del correo electrónico: 

defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co. Teléfono 3320101 o mediante escrito remitido a la 

calle 36 No. 7-47 Piso 5 de la ciudad de Bogotá.

Se conviene que el anterior reglamento se tendrá incorporado al CDT DESMATERIALIZADO emitido a favor del 

tenedor.

ACEPTACIÓN

El tenedor declara que el Banco le informó las características del producto, sus condiciones de manejo, su 

custodia, así como los derechos y responsabilidades que le corresponden y manifiesta que conoce y acepta el 

reglamento aplicable a este título desmaterializado, así como sus características, beneficios y limitaciones del 

seguro de depósito de Fogafín y que los fondos para su constitución tienen origen en actividades lícitas. Este 

reglamento permanecerá a disposición del tenedor en la página del Banco. www.bancodebogotá.com. El tenedor 

autoriza al Banco para que trate sus datos personales que ha suministrado y que los comparta con el custodio, 

para todo lo que tenga que ver con el manejo de este título e igualmente para que haga los reportes y consultas 

que se requieran de sus datos en las Centrales de Riesgo.


