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Términos y condiciones de tu CDT digital 
 

 

 

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/tenedor legítimo en el Banco. 

 

Para todos los efectos legales, se tienen como partes del presente Reglamento: el Banco (Banco de Bogotá S.A.) y 
el legítimo tenedor/titular del CDT (el cliente de Banco de Bogotá S.A.) 
 
La apertura y redención del CDT como título valor electrónico será llevada a cabo por parte del titular y el Banco 
únicamente de forma digital (mensajes de datos), a través de la página web del Banco o el canal electrónico que 
llegare a habilitar Banco de Bogotá S.A. para tal efecto, de conformidad con la ley 527 de 1999 sobre comercio 
electrónico, y demás normas que complementen la materia. 
  

El presente CDT es un título representativo de un depósito a término (CDT) constituido en el Banco, regido en lo no 
previsto por este Reglamento por el Código de Comercio, la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, la reglamentación del Depósito Central de Valores (DECEVAL), así como por las demás 
normas aplicables a la materia. 
 

 
CUSTODIA 

El titular, así como cualquier tenedor legítimo del mismo autoriza que, sin costo para él, la custodia del título esté a 
cargo del Depósito Central de Valores (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 titular de forma individual, una vez el Banco haya 
recibido los fondos de parte de este. 
 
La expedición del CDT se podrá realizar solo de manera individual (un solo titular) o plural (varios titulares –
alternativa/conjunta), teniendo en cuenta las condiciones ofrecidas por el Banco al momento de la constitución. En 
todo caso, la expresión “tenedor legítimo” hace referencia a las dos modalidades precitadas. 
 
La expresión CDT tendrá el significado de “Certificado de Depósito a Término” para efectos del presente 
Reglamento. 
 

El CDT Digital puede ser objeto de anulación por parte del Banco de forma extraordinaria en caso de ser identificada 
alguna falla que no permita su correcta constitución (Fallas operativas/tecnológicas). 
 
 
COMPENSACIÓN  
 
El titular o titulares de los CDTS, así como cualquier tenedor legítimo del mismo, autorizan expresa e 
irrevocablemente al Banco de Bogotá para cargar, retener o compensar contra los recursos del CDT cualquier 
comisión, obligación, deuda, diferencia o riesgo cambiario, o crédito que directa, indirecta, conjunta o 
separadamente y de cualquier naturaleza, tenga o llegue a contraer cualquiera de los titulares a favor del Banco de 
Bogotá S.A. La presente compensación se basa en el artículo 1714 del Código Civil Colombiano. 
 
 
REDENCIÓN, PAGO Y PRÓRROGA 
 

Redención y Prórroga del CDT: Se conviene que, para obtener la redención del CDT a la fecha de su vencimiento, el 
tenedor legítimo deberá ingresar a la página web del Banco, desde el día número catorce (14) anterior a la fecha de 
vencimiento hasta el día número (02) previo a la fecha de vencimiento, con el fin de deshabilitar la opción de prórroga 
automática. Hecho lo anterior, en la fecha de vencimiento, el importe del título junto con sus rendimientos pendientes 
de pago, serán abonados en la cuenta de ahorros o corriente indicada por el titular al momento de la constitución 
del título o por el tenedor legítimo, en caso de haber existido negociación previa del CDT. 
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Si el tenedor legítimo del CDT no deshabilita la opción de prórroga automática a través de la página web del Banco, 
como mínimo dos (02) días antes del vencimiento, las partes acuerdan que el CDT se prorrogará de manera 
automática por períodos sucesivos e iguales al inicialmente pactado, y la tasa de interés que se aplicará durante 
cada prórroga será la que el Banco esté reconociendo para certificados de características similares, tomando como 
referencia el monto y plazo del CDT el día de la prórroga. Se conviene que el tenedor legítimo del CDT, podrá habilitar 
o deshabilitar la opción de prórroga automática, una sola vez al día; es decir, si opta por habilitarla, deberá esperar 
hasta el día siguiente para deshabilitarla y viceversa. Por lo anterior, el tenedor legítimo del CDT tomará las 
precauciones y antelación necesaria para habilitar o deshabilitar la opción de prórroga automática a través de la 
banca virtual o landing CDT Digital.  
 
La redención del CDT por parte del tenedor legítimo sólo podrá realizarse de forma digital (mensajes de datos), 
conforme a las condiciones, procedimientos y plazos establecidos en el presente reglamento, a través del canal 
digital Banca Personas o la página web/landing de CDT Digital. Una vez prorrogado el CDT conforme a lo pactado 
en la presente cláusula, el mismo no podrá ser redimido con anterioridad a su vencimiento. 
 
En el evento que el Banco decida no prorrogar el presente CDT a su vencimiento, informará previamente de esta 
circunstancia al tenedor legítimo por cualquier medio idóneo, durante la vigencia del CDT y hasta la fecha de su 
vencimiento, y trasladará los valores correspondientes a capital e interés pendientes a una cuenta por pagar de la 
oficina en que quedó asignado el CDT, a disposición del tenedor legítimo, la cual, no generará intereses o 
rendimientos.  
 
En el evento que el legítimo tenedor haya deshabilitado la opción de prórroga automática del CDT, el capital y los 
rendimientos respectivos serán trasladados a la cuenta de ahorros o corriente del titular desde la cual se haya 
originado la constitución del producto (CDT). En caso de no encontrarse activa o disponible la cuenta para dicha 
transferencia, el importe del título junto con sus rendimientos se llevará a una cuenta por pagar en la Oficina donde 
haya sido asociado el producto (CDT) y desde ese momento no causará rendimientos y/o intereses. A su turno, si el 
legítimo tenedor, antes del vencimiento del CDT hubiere deshabilitado la opción de prórroga automática del CDT, el 
importe de este, quedará a su disposición a partir del vencimiento, y desde ese momento, no causará rendimientos 
ni intereses.  
 
Es entendido, en todo caso, que el pago de las sumas representadas en el CDT sólo se efectuará a quien, conforme 
con la ley de circulación del título, esté debidamente legitimado (“tenedor legítimo”), una vez este se haya vencido y 
no se haya prorrogado conforme a lo previsto en el Reglamento. 

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

 
TASA 

La tasa de CDT DIGITAL será la correspondiente al día de constitución del producto CDT, la cual, será debidamente 
informada por la página WEB del Banco, sin perjuicio de la tasa aplicable a cada prórroga automática, de 
conformidad con lo previsto en el presente Reglamento. 

 
 
IMPUESTOS 

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

El producto CDT Digital no podrá ser fraccionado o modificado en ningún momento. 

 
NEGOCIACIÓN Y TRANSFERENCIA 

El producto CDT digital puede ser transferido a una persona natural o jurídica mediante el mecanismo de anotación 
en cuenta en el Depósito Central de Valores (DECEVAL). El tenedor legítimo y el nuevo titular deberán acercarse a 
la respectiva oficina asignada al CDT objeto de negociación, en donde se suministrará la información necesaria 
para realizar este trámite. 

EL CDT DIGITAL se podrá negociar de acuerdo con la ley de circulación para títulos nominativos. El tenedor y el 
nuevo titular deberán acercarse a la Oficina asignada al momento de constitución del CDT para solicitar y efectuar 
personalmente el respectivo trámite. 
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Una vez realizada la negociación y transferencia del CDT, se producen los siguientes cambios en la administración 
del CDT: 

1. El CDT no podrá ser visualizado en aplicativos Banca virtual y Banca móvil. 

2. El CDT no se prorrogará de manera automática en lo sucesivo, por lo que, a partir de su próximo vencimiento, 
quedará a disposición del tenedor legítimo para su redención, y el valor del capital e intereses pendientes de 
pago se trasladarán a una cuenta por pagar, a partir de lo cual no generarán rendimientos adicionales. 

3. El tenedor legítimo podrá solicitar una constancia de custodia del Depósito Central de Valores (DECEVAL) en la 
Oficina donde se llevó a cabo el proceso de transferencia del CDT. 

 
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 debe tener presente por el cliente que la constitución y redención del CDT será llevada a cabo de forma digital 
(mensajes de datos), a través de la página web del Banco, de conformidad con las condiciones establecidas en el 
presente reglamento de producto. 
 
 
ACEPTACIÓN 

El tenedor legítimo declara que ha leído el reglamento, que el Banco lo ha informado de manera clara y completa 
las características del producto (CDT digital), sus condiciones, las consecuencias del incumplimiento, los 
procedimientos, derechos y obligaciones. Igualmente, manifiesta que han sido puestas en su conocimiento las 
tarifas, comisiones y costos por la utilización de los servicios, las cuales, se pueden consultar en internet.  
 
 
DOCUMENTACIÓN  
 
Cualquier solicitud de documentos o de información adicional deberá hacerse por el titular de forma escrita o a 
través de cualquier otro medio, asumiendo los costos que dichos documentos o información generen, los que 
deberán ser cancelados con anterioridad a la entrega. Si el tenedor legítimo del CDT no objetare los pagos de 
intereses dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de transferencia de dicho monto, las partes 
convienen que se tendrá debidamente aceptado el pago realizado por el Banco. 
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