
 
 

 

 

FECHA: 20/10/2020 DE: Directivas PARA:  Padres de familia y estudiantes T° a 11° 

ASUNTO: Cierre de Oficina Calle 38 – Traslado de cuenta Banco de Bogotá CIRCULAR N.42 

Señores Padres de familia, un cordial saludo. 

Se le informa a la comunidad educativa que el Banco de Bogotá nos notifica el cierre definitivo de 

todos los servicios de la oficina 0139-MB PATIO BONITO (139) ubicada en la Calle 38 Sur N°86A-18. 

Con el objetivo de continuar con la atención de sus productos y servicios, hemos puesto a su 

disposición la oficina 0316-MB Centro Comercial Milenio Plaza (316), la cual se encuentra ubicada 

en la Avenida Ciudad de Cali N°42B-51 Sur. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, hacemos las siguientes aclaraciones: 

 

• El número de cuenta al cual se consigna el valor de pensión y demás cobros cambia, a 

continuación, se dan el nuevo número de cuenta enviado por el Banco de Bogotá. 

 

Tipo de cuenta 
Nuevo Número de Cuenta que le 

corresponde al colegio 

CUENTA CORRIENTE 316169036 

 

• Para cancelar el valor de la pensión se debe hacer en el formato recaudo, y reportar el soporte 

de pago del estudiante en la secretaria del colegio, favor llevar talonario para firmar su paz y 

salvo del mes cancelado.  (El talonario no será recibido en el banco por cambio de oficina). 

• Este cambio de cuenta comienza a regir desde el día viernes 23 de octubre de 2020. 

• En caso de no tener una oficina del Banco de Bogotá de cualquier sucursal cerca, seguimos 

ofreciendo los puntos de pago (Efecty, Baloto y Corresponsales Bancarios). 

 

Agradecemos su atención y la puntualidad en realizar los pagos en la nueva cuenta. 

 

Cordialmente 

Colegio Ciudad Patio Bonito 
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COLEGIO CIUDAD PATIO BONITO 
PREESCOLAR – BÁSICA PRIMARIA – SECUNDARIA Y MEDIA MIXTO 

P.E.I: Formación y Aprendizaje 

Énfasis en Gestión de Proyectos en Emprendimiento y Liderazgo 

Énfasis en Bilingüismo 
 

Reconocimiento oficial según Resolución 2934 (28 de Agosto) 

Resolución Unificada 08-059 (28 de octubre de 2015)  
Código del DANE: 311001036900 

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 

NIT: 900701295-9 
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