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Lograr más 
ahorrando 
distinto.

Conoce los productos de 
Ahorro que tenemos para 
nuestros clientes. 



Portafolio 
de Ahorro

Entender las necesidades y los deseos de 
nuestros clientes nos ayuda a asesorarlos y 
brindarles la opción de ahorro adecuada, la 
que más se ajuste a cada uno de ellos de 
acuerdo a sus planes y segmento.

Scotiabank Colpatria. 



Índice 
Portafolio.



Cuenta 
Cero

La Cuenta Cero® está diseñada para que 
nuestros clientes no paguen comisiones.

Beneficios Sin Costo:

· Cuota de manejo.

· Transferencias ilimitadas digitales hacia otros Bancos.

· Retiros Ilimitados en nuestra red de cajeros automáticos1.

· Retiros en más de 800 puntos Via Baloto a nivel nacional2.

· Exoneración del impuesto 4X1000 de acuerdo a la ley.

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario. Cuenta Cero® es una marca registrada por Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.1. Retiros y consultas en más de 700 cajeros automáticos a nivel nacional, el monto 
máximo diario de retiro permitido es de $4.500.000 en máximo 5 transacciones. 2. Retiros y consultas corresponsal bancario Via Baloto a nivel nacional, valor máximo por cada retiro $900.000. Consulta tasas y tarifas en www.scotiabankcolpatria.com sección tasas y tarifas. Por ninguna 
circunstancia Scotiabank Colpatria solicitará a sus clientes ingresar datos bancarios por medio de un enlace (link) de internet. Para actualizar tus datos personales debes acercarte a una oficina Scotiabank Colpatria. Este producto está amparado por un seguro de Depósitos Fogafín.



Cuenta
Nómina

Una cuenta de ahorros a través del convenio 
con la empresa para la cual trabajan nuestros 
clientes, con multiples beneficios.

Beneficios sin costo:

· 4 retiros mensuales en la Red Servibanca1.

· Transferencias ilimitadas digitales hacia otros Bancos.

· Retiros Ilimitados en nuestra red de cajeros automáticos2.

· Retiros en más de 800 puntos Via Baloto3 a nivel nacional.

· Cuota de manejo.

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario. 1. Si tu Cuenta de Nómina hace parte del convenio de nómina de tu empresa firmado desde 1 de enero 2020. 2. Retiros y consultas en más de 700 cajeros automáticos a nivel 
nacional, el monto máximo diario de retiro permitido es de $4.500.000 en máximo 5 transacciones. 3. Retiros y consultas corresponsal bancario Via Baloto a nivel nacional, valor máximo por cada retiro $900.000. Consulta tasas y tarifas en www.scotiabankcolpatria.com sección tasas y tarifas. 
Por ninguna circunstancia Scotiabank Colpatria solicitará a sus clientes ingresar datos bancarios por medio de un enlace (link) de internet. Para actualizar tus datos personales debes acercarte a una oficina Scotiabank Colpatria. Este producto está amparado por un seguro de Depósitos Fogafín.



Cuenta 
Corriente
Un producto que le da mayor liquidez a 
nuestros clientes y les brinda herramientas 
para manejar sus finanzas eficientemente.

Beneficios:

· Primera chequera sin costo: disminuye el riesgo 
por manejo de efectivo.

· Cupo de sobregiro sin necesidad de codeudores o Garantías1.

· Retiros ilimitados sin costo en cajeros automáticos de nuestra 
red y puntos Via Baloto.

· Transferencias ilimitadas a través de Banca Online y App.

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario. 1. El cupo de sobregiro está sujeto a políticas de crédito. Consulta más información en www.scotiabankcolpatria.com/banca-personal/cuentas/cuenta-corriente. Por ninguna 
circunstancia Scotiabank Colpatria solicitará a sus clientes ingresar datos bancarios por medio de un enlace (link) de internet. Para actualizar tus datos personales debes acercarte a una oficina Scotiabank Colpatria. Este producto está amparado por un seguro de Depósitos Fogafin.



AFC

Nuestra Cuenta AFC1 es una cuenta ideal 
para ahorrar para compra de vivienda.

Beneficios:

· Rentabilidad fija mensual sin riesgos de pérdida de capital.

· Cero comisiones sobre el ahorro.

· Exoneración del impuesto 4x1000 de acuerdo a la ley.

· Otros beneficios tributarios2. 

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario. Ni el Banco ni sus funcionarios están autorizados a brindar asesoría tributaria, contable o legal. Al ser una cuenta para el incentivo del ahorro no tiene asociada una tarjeta 
Débito. 1. Consulta tasas y tarifas en www.scotiabankcolpatria.com sección Tasas y Tarifas. Por ninguna circunstancia Scotiabank Colpatria solicitará a sus clientes ingresar datos bancarios por medio de un enlace (link) de internet. Para actualizar tus datos personales debes acercarte a una 
oficina Scotiabank Colpatria. Este producto está amparado por un seguro de Depósitos Fogafín. 2. Los beneficios tributarios a los titulares de las cuentas AFC son los señalados por el artículo 126-4 del Estatuto Tributario vigente y podrán ser modificados en cualquier tiempo por el Gobierno 
Nacional. Los rendimientos financieros generados al titular de la cuenta, que sean utilizados para compra de vivienda pago de cuotas de crédito hipotecario o leasing habitacional son ingresos no gravados. Aplica la tasa de publicación vigente. 



Ahorro 
Automático

Una cuenta de ahorro en la que nuestros 
clientes mantienen seguros sus ahorros 
permitiéndoles alcanzar sus metas.

Beneficios:
· Puedes programar la fecha y valor de tu ahorro.

· $0 Cuota de manejo.

· Transferencias sin costo desde otros bancos.

· Débito automático sin costo desde la cuenta principal.

· Mayor rentabilidad1 que una cuenta de ahorro tradicional.

· Disponibilidad de dinero por transferencias en Banca Online y App.

· No cobro de 4 x 1000 entre transferencias desde la cuenta de 
ahorro automático a la cuenta de ahorros principal.

· No cobro de penalizaciones por retiros parciales 
o totales de dinero.

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario. 1. Tasa preferencial respecto a la de una cuenta en Scotiabank Colpatria. Consulta tasas y tarifas en www.scotiabankcolpatria.com sección tasas y tarifas. El débito se realizará 
con una periodicidad mensual desde la programación del primer depósito que el cliente realice, no se generarán reintentos en caso de no encontrar saldo en la cuenta que el cliente seleccionó como cuenta principal. Para realizar cambios de los montos y de los días del débito, el cliente deberá 
ingresar a su banca personal en www.scotiabankcolpatria.com y modificar el periodo de el o los débitos automáticos. Por ninguna circunstancia Scotiabank Colpatria solicitará a sus clientes ingresar datos bancarios por medio de un enlace (link) de internet. Para actualizar tus datos personales 
debes acercarte a una oficina Scotiabank Colpatria. Este producto está amparado por un seguro de Depósitos Fogafín.



Ahorro 
Bolsillo
Una cuenta con la que nuestros clientes 
ahorran a su medida, con una tasa de interés 
preferencial para alcanzar sus metas de ahorro.

Beneficios:

· El cliente decide cuándo y cuánto quiere ahorrar.

· $0 Cuota de manejo.

· Transferencias hacia otros bancos sin cobro.

· Débito automático desde la cuenta principal.

· Mayor rentabilidad1 que una cuenta de ahorro tradicional.

· Disponibilidad de dinero en Banca Online.

· No cobro de 4 x 1000 entre transferencias desde la cuenta
de ahorro automático a la cuenta de ahorros principal.

· No cobro de penalizaciones por retiros parciales
o totales de dinero.

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario. 1. Tasa preferencial respecto a la de una cuenta en Scotiabank Colpatria. Consulta tasas y tarifas en www.scotiabankcolpatria.com sección tasas y tarifas. El débito se realizará 
con una periodicidad mensual desde la programación del primer depósito que el cliente realice, no se generarán reintentos en caso de no encontrar saldo en la cuenta que el cliente seleccionó como cuenta principal. Para realizar cambios de los montos y de los días del débito, el cliente deberá 
ingresar a su banca personal en www.scotiabankcolpatria.com y modificar el periodo de el o los débitos automáticos. Por ninguna circunstancia Scotiabank Colpatria solicitará a sus clientes ingresar datos bancarios por medio de un enlace (link) de internet. Para actualizar tus datos personales 
debes acercarte a una oficina Scotiabank Colpatria. Este producto está amparado por un seguro de Depósitos Fogafín.



CDT
Con un CDT nuestros clientes podrán 
rentabilizar1 sus ingresos y tener mejores 
tasas para su inversión.

Beneficios:

· Fácil apertura a través de Banca Online y la App.

· Plazo desde 90 hasta 720 días.

· Monto mínimo de apertura desde $500.000.

· Rentabilidad fija, según monto y plazo.

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.1 La tasa dependerá del monto y los plazos del CDT y que el Banco tenga definidos en el momento de la apertura. Para más información relacionada con el producto o tasas y 
tarifas ingresa a https://www.scotiabankcolpatria.com/tasas-y-tarifas. El CDT ofrecido está amparado por un seguro de Depósitos Fogafin. Por ninguna circunstancia Scotiabank Colpatria solicitará a sus clientes ingresar datos bancarios por medio de un enlace (link) de internet. Para actualizar 
tus datos personales debes acercarte a una oficina Scotiabank Colpatria.



Renta 
Premium

Le garantiza rentabilidad a los ahorros de 
nuestros clientes. Mientras más invierte, 
mayor rentabilidad tendrá.

Beneficios:

· El cliente puede disponer de su dinero cuando lo necesite, 
sin restricciones1.

· Rentabilidad preferencial2 sin riesgos de pérdida de capital.

· Cuota de manejo, retiros y consultas sin costo en nuestra 
red de cajeros automáticos.

· Transferencias digitales ilimitadas en nuestra página 
Banca Online y App.

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario. 1. No aplica para las cuentas de Notificación, solo hasta que se cumple el tiempo de bloqueo. 2. La tasa de interés dependerá del saldo depositado en la cuenta la cual será 
liquidada a fin de mes, sobre el promedio disponible de este. Consúltelas en www.scotiabankcolpatria.com sección tasas y tarifas. Por ninguna circunstancia Scotiabank Colpatria solicitará a sus clientes ingresar datos bancarios por medio de un enlace (link) de internet. Para actualizar tus 
datos personales debes acercarte a una oficina Scotiabank Colpatria. Este producto está amparado por un seguro de Depósitos Fogafín.



Giros 
Internacionales 
Online

Las distancias se acortan y las fronteras no 
existen cuando nuestros clientes pueden enviar 
sus giros desde el lugar donde se encuentren.

Beneficios:

· $0 de comisión.1

· Destino cualquier país del mundo.2

· Transferencia fácil, rápida y segura.

· Para giros mayores a USD 20.000 el cliente debe 
comunícarse con la mesa de dinero y luego finalizar 
la operación en línea.

® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario. 1. Los bancos del exterior, intermediarios y beneficiarios, pueden aplicar tarifas y costos ajenos a Banco Scotiabank Colpatria.2. Excepto los países sancionados por la OFAC. 
Consulta más en www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx. Consulta tasas y tarifas en www.scotiabankcolpatria.com sección Tasas y Tarifas.



®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario. 

www.scotiabankcolpatria.com
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