
CÉDULA Y 

TARJETA
CAFETERA
INTELIGENTE

EL 70 % DE 
LOS CAFICULTORES 
ESTÁ BANCARIZADO

¡ÚSELA
DONDE

QUIERA!

¡APROVECHE TODOS
LOS BENEFICIOS!

¡UBIQUE LOS PUNTOS
DE ACCESO CERCANOS!

Con el propósito de contribuir al bienestar de 
las familias cafeteras colombianas y al 
desarrollo de la caficultura, la Federación 
Nacional de Cafeteros (FNC) en alianza con el 
Banco de Bogotá trabajan permanentemente 
para mejorar la oferta de servicios de la Cédula 
y la Tarjeta Cafetera Inteligente.

Útil, segura, ágil y ecónomica

Operada desde 2006 por el Banco de Bogotá.

En el 2014 se adicionó una Cuenta de Ahorros del 
mismo banco, con acceso a todos los servicios
del sistema financiero.

Documento de identificación gremial.

Ahora realizar transacciones 
exitosas en cajeros electrónicos
de otras redes de todo el país, 
solo cuesta:

Tarifa vigente hasta el 31 de diciembre del 2017.

1.500

El 85 % de los municipios
cafeteros del país cuentan
con puntos de acceso:

¿SABÍA
USTED QUE?

Con la Cédula y la Tarjeta Cafetera Inteligente, los 
caficultores acceden a las mismas tarifas, servicios 
transaccionales y a los programas de la FNC.

Los productores con Cédula 
Cafetera son aquellos que 
cumplen con los requisitos 
para ser federados y pueden 
elegir y ser elegidos en las 
Elecciones Cafeteras.
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BENEFICIOS FINANCIEROS
Cuenta de ahorros. 

Sin cuota de manejo.

Tarifas preferenciales.

Compras en más de 260 mil establecimientos.

Medio para recibir el dinero de la venta del café.

Medio para recibir recursos de programas de la FNC.FNC

EN EL BANCO DE BOGOTÁ

Consultas, pagos y retiros en cajeros automáticos. 

Transacciones en corresponsales bancarios.

Retiros cuenta nacional (Pin Pad) en oficinas.

Consignación cuenta nacional.

Transacciones banca móvil.

TRANSACCIONES SIN COSTO

Amigo Caficultor lo invitamos a
usar su Cédula o Tarjeta Cafetera 

DÓNDE USARLA

En oficinas, cajeros electrónicos y 
corresponsales bancarios del Grupo Aval. 

Además en internet, servilínea, establecimientos 
comerciales, cooperativas de caficultores y 

almacenes de provisión agrícola.

TRANSACCIONES

Consignaciones, retiros, pagos de servicios 
públicos, recargas de celulares, transferencias, 

compras y consultas. Venta de café,
dispensación de efectivo. 

Cajeros automáticos de cualquier red.

Oficinas del Grupo Aval.

Corresponsales bancarios del Grupo Aval.

Cooperativas de caficultores.

Almacenes de provisión agrícola.

Punto de Compra

Si usted aún no tiene su
Cédula o Tarjeta Cafetera,

solicítela YA en su 
Comité de Cafeteros.

Con cajeros automáticos 
llegamos al 75 %
de los municipios 

cafeteros.



Ingrese a:
www.bancodebogota.com

Seleccione:
Personas

Ingrese a la zona
transaccional:
diligencie el formulario
y oprima el botón:

PASOS

¿SABÍA 
USTED QUE?
Puede consultar el saldo y los movimientos
de su cuenta a través de internet:

CONSULTE EL
SALDO DE SU 
CUENTA CAFETERA
a través de mensaje de texto desde su celular

1

1

3

REGISTRO: envíe la palabra REGISTRO (en 
mayúsculas) y los últimos 4 dígitos del documento al 
código 85264, solo debe hacerlo una vez.

CONSULTA DE SALDO: envíe la palabra SALDO (en 
mayúsculas) al código 85264.

Nota: el número de celular debe estar registrado en el Banco como 
número de contacto principal.

Digite usted mismo la dirección de la página web. 

Cuando finalice la actividad en el portal, cierre 
la sesión.

POR SU SEGURIDAD
siga estas recomendaciones:

¡POR SU SEGURIDAD!

Memorice su clave.

Haga las transacciones 
usted mismo.

Nunca introduzca la 
tarjeta en cajeros fuera
de servicio.

Si el cajero automático 
retiene su tarjeta, 
bloquéela de inmediato, 
llamando a la Servilínea 
01 8000 966010.

EN CAJEROS AUTOMÁTICOS:

Al digitar su clave, fíjese 
que nadie lo esté viendo.

Si debe salir del cajero 
antes de terminar la 
transacción, anule la 
operación oprimiendo
la tecla cancelar.

Ninguna persona está 
autorizada para ingresar 
al cajero mientras usted 
realiza una transacción.

EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y OFICINAS DEL BANCO:

No pierda su tarjeta de vista 
en los establecimientos 
comerciales.

El único lugar donde debe 
entregar su dinero es en las 
ventanillas del banco. 

No comente con nadie las 
transacciones que va a 
realizar.

El banco no solicita 
información a través
de mensajes de texto, 
llamadas ni correos 
electrónicos.

    

Llame a la Línea de Atención Cafetera 
01 8000 966010. 

Marque la opción 5 para comunicarse con un 
asesor de servicios.

Marque la opción 3 para actualizar sus datos con 
la ayuda de un asesor.

¿CÓMO ACTUALIZAR EL
NÚMERO DE CELULAR?

Nueva herramienta tecnológica gratuita que brinda soluciones a los caficultores a 
través de la Cédula o Tarjeta Cafetera

CANAL
CAFETERO

¡RECUERDE QUE ACTUALIZAR SU
NÚMERO DE CELULAR LE PERMITE

ACCEDER A LOS SERVICIOS DE 
SU CUENTA!
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PUNTOS
DE COMPRA

Punto de Compra

Venta de café

Solicite el 
comprobante
de la transacción

Puede distribuir los recursos de la venta del café así: Cuenta Cafetera  |  Efectivo o cheque  |  Crédito PSF Banco de Bogotá.

Solicite el pago
a su Cuenta 

Cafetera
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Uso de programas de la FNC Dispensación de efectivo*

Solicite el
comprobante 

de pago
4
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Confirme 
el valor de 
la compra

Seleccione
el bolsillo
a utilizar

Consulte 
el saldo 
disponible
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* Sujeto a disponibilidad del servicio en el almacén.

Reclame el dinero 
y el comprobante

Informe los códigos 
al almacenista

En un mensaje de texto recibirá 
dos códigos de seguridad 

Solicite el retiro
en el almacén

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

FEDERACIÓN DE CAFETEROS

JUAN VALDEZ

Cédula Cafetera

Inteligente ®

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

FEDERACIÓN DE CAFETEROS

JUAN VALDEZ

1

2

3

4

ALMACENES DE PROVISIÓN AGRÍCOLA
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El caficultor debe inscribir previamente su número de celular en el 
Banco de Bogotá a través de la Servilínea. 


