
    
    

 

De acuerdo con las políticas definidas por el Banco de Bogotá, las tarifas de comisiones 
por transacciones realizadas por los caficultores con las Cédulas y Tarjetas Cafeteras en 
los diferentes Canales del Banco, así como en los Cajeros Automáticos de la Red ATH y 
en los cajeros de las Otras Redes, serán actualizadas a partir del 1 de Enero de 2017 
según la siguiente tabla: 
 

Tarifas Convenio Cédula Cafetera Inteligente Tarifa $ 

2016 2017 

Cuota de Manejo 0 0 

Consultas, recargas, pago de servicios públicos, pago de facturas 
y retiros en cajeros automáticos Banco de Bogotá (Transacciones 
exitosas y no exitosas) 

0 0 

Consultas, recargas, pago de servicios públicos, pago de facturas 
y retiros en cajeros automáticos Red ATH - Banco de Occidente, 
Banco Popular y Banco Av. Villas. (Transacciones exitosas y no 
exitosas) 

1.400 1.500 

Consultas, recargas, pago de servicios públicos, pago de facturas 
y retiros en cajeros de Otras Redes(Transacciones Exitosas) 

1.400 1.500* 

Consultas, recargas, pago de servicios públicos, pago de facturas 
y retiros en cajeros de Otras Redes(Transacciones no exitosas) 

4.500 4.900 

Transacciones CBs Banco de Bogotá 0 0 

Transacciones CBs Red ATH- Banco de Occidente, Banco 
Popular y Banco Av. Villas 

1.400 1.500 

Retiros Cuenta Nacional (Pin Pad) Banco de Bogotá 0 0 

Consignación Cuenta Nacional Banco de Bogotá 0 0 

Transacciones Banca Móvil Cafetera 0 0 

Reexpedicion de Cedulas y Tajetas (50% de la tarifa Vigente del 
Banco de Bogotá) 

6.600 7.175 

Servilinea - Línea de Atención Cafetera (Gratis 2 primeras 
transacciones y 50% de la tarifa vigente a partir de la tercera 
llamada dentro del mes. 

480 550 

* Las tarifas se conceden con base en la reciprocidad convenida con la Federación 
Nacional de Cafeteros 
 

Para las transacciones no relacionadas en el cuadro anterior, se aplicarán las tarifas 
plenas vigentes del Banco para sus clientes tradicionales de cuenta de ahorro. 
 
 


