
 

 

CUPO DE CRÉDITO ROTATIVO 
Porque eres lo más importante, queremos ofrecerte lo mejor.  
 
Es un crédito rotativo dirigido a todas las categorías de afiliación y a todos los segmentos 
de clientes. Permite realizar  retiros de dinero en efectivo. Es de libre destinación y libera 
recursos de utilización en efectivo a medida que el cliente realiza sus pagos.  
 
CONDICIONES 
 

 Dirigido a afiliados Colsubsidio  

 Para acceder al producto el afiliado deberá tener 18 años cumplidos y máximo 69 
años  

 Ingreso Mínimo requerido: 1 SMMLV 

 Todas las compras que se realicen se podrán diferir desde uno (1) y hasta cuarenta 
y ocho  (48) meses. Para el caso de avances serán diferidas automáticamente a 24 
meses   

 El afiliado podrá elegir la modalidad de pago, cuota fija o cuota variable.  
o Cuota fija: el cliente dispone el valor a cancelar de manera mensual  
o Cuota variable: el cliente recibirá el valor a cancelar por los consumos que 

haya realizado de acuerdo al número de cuotas a las que haya diferido la 
compra  

 El Cupo  de crédito permite realizar avances (retiros en efectivo) y podrá disponer 
de hasta el 50% de su cupo disponible. Estos se podrán realizar en todos los  
Supermercados y Droguerías Colsubsidio (previa disponibilidad de efectivo al 
momento de realizar la transacción). Además de los puntos agiles y la red de oficinas 
Paga Todo autorizadas. Cada  transacción genera un costo de  $3.046 

 El cliente titular del cupo  tiene la posibilidad de amparar hasta 3 personas que el 
elija asignando parte de su cupo disponible,  para que hagan uso del mismo. 

 Para realizar el pago de los consumos el afiliado tiene  la opción de pignorar las 
cuotas monetarias que desee (máximo 2) y estas serán descontadas de manera 
mensual,  esta modalidad de pago maneja cuota fija y aplica solo para las categorías 
de afiliación A y B.  

 El cupo de Credito cuenta  con Seguro de vida cuyo cobro mensual es de $2.200 que 
incluye Seguro de Vida Deudor hasta los 69 años para ingreso, Seguro Desempleo 
Deudor hasta los 59 años para ingreso. 

 Forma de pago: El pago se hace a través de los diferentes canales que tenemos 
disponibles para el cliente y su comodidad. El cliente elige donde realizarlo, ya sea 
en las cajas registradoras de nuestros supermercados y droguerías, centros de 
servicio e información, puntos ágiles y en la red Paga Todo en Cundinamarca 

 El cupo de crédito cuenta con una cuota de manejo de $5.554 mensuales que se 
cobraran después de realizar la primera compra   

 Para acceder al cupo de crédito el afiliado deberá contar con una antigüedad laboral 
de acuerdo su condición de afiliación así:  



 

 

o Asalariados con contrato laboral vigente y con antigüedad laboral para 
contratos a término indefinido de mínimo dos (2) meses, para contratos 
diferentes a indefinido seis (6) meses. 

o Independientes aportantes con más de 6 meses de antigüedad de afiliación 
a la caja y no haber presentado moras en los aportes; con actividad 
económica vigente y con más de 1 año de antigüedad en la labor 
desarrollada.  

o Pensionados con aportes a la Caja y con antigüedad de afiliación mayor a 6 
meses. 

 Adicional a servicios Colsubsidio el afiliado podrá acceder a servicios y beneficios 
que le permitirán disfrutar de nuestro portafolio de servicios y de más de 13.000 
establecimientos comerciales de convenios, dispuestos para lo que necesite.  

Con el cupo de crédito podrá acceder a servicios Colsubsidio como:  

 Supermercados.  

 Droguerías. 

 Recreación y Deportes. 

 Turismo.  

 Salud. 

 Educación y Cultura 
 
En la Red de Convenios  lo podrá usar en categorías como:  
 

 Alimentos y Bebidas 

 Almacenes Especializados 

 Calzado 

 Convenios Populares 

 Diversión y Entretenimiento 

 Educación 

 Hogar y Decoración 

 Salud, Deportes y Belleza 

 Seguros 

 Tecnología y Electrodomésticos 

 Tiendas Por Departamento  

 Turismo 

 Vehículos y Motos 

 Vestuario 
 
Para conocer las ofertas y convenios visite www.tusbeneficios.com  
 
 
 
 

http://www.tusbeneficios.com/


 

 

 
CANALES DE ATENCIÓN Y SERVICIO  
 
PARA SOLICITAR INFORMACIÓN    
 

 Puntos de Crédito ubicados en los principales supermercados y droguerías 
Colsubsidio   

 Centros de Servicio  

 Línea de Atención Audio servicios 7457900 opción 2 - 2 
 
PARA PAGO DE TU CREDITO  
 

 Cajas registradoras en supermercados y droguerías Colsubsidio.  

 Red Paga Todo autorizada en Bogotá y Cundinamarca. Conócelos en 
www.colsubsidio.com  

 Puntos Ágiles: Ubicados en los principales centros de servicio, centros médicos  y 
supermercados Colsubsidio  

 Portal web: ingresando a www.colsubsidio.com transacciones en línea. Allí se  
podrán consultar y pagar las obligaciones de crédito. 

 
 

http://www.colsubsidio.com/
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