
 
 

Costos / Tarifas (Comisiones) 

Banco de Bogotá no genera costo de vinculación al servicio de adquirencia.  

Tarifa de adquirencia: Es la comisión asociada al servicio, la cual se define una tarifa porcentual (%) 

por actividad económica unificada y/o desagregada por tipo de tarjeta y franquicia.  

• Visa Crédito 

• Visa Débito 
• Visa Electron 

• Mástercard Crédito 

• Mástercard Débito / Maestro 
 

Se descuenta por transacción y se cobra en pesos colombianos. 

Banco de Bogotá ejerce posición de Banco de pagador, la tarifa de adquirencia es definida por la 

franquicia y su banco adquirente (American Express). 

Banco de Bogotá no contempla costos adicionales a la tarifa porcentual de descuento previamente 

definida en el proceso de vinculación. 

Los costos de las soluciones instaladas o suministro de tecnologías (terminal) para venta presente y 

venta no presente entregadas al establecimiento de comercio son definidos y cobrados por las 

EASPBV (entidad administradora del sistema de pago de bajo valor), PSP (proveedores de servicio 

de pago) y/o franquicias Visa y Mastercard.  

La comisión, podrá variar de acuerdo con las condiciones del mercado o del modelo que determine 

las franquicias. 

El Banco de Bogotá comunicará previamente al establecimiento de comercio las nuevas tarifas en 

caso de presentar un cambio. 

La tarifa de adquirencia está compuesta por:  La tarifa Intercambio (TII) + los costos de las 

franquicias; procesamiento PSP / EASPBV + Costos internos del Banco asociados a la operación del 

producto + % de utilidad.  

Está comisión cambia de acuerdo con el Segmento y actividad económica en la cual se clasificada el 

establecimiento de comercio.  

Tarifa interbancaria de intercambio: Es la comisión establecida a favor de los establecimientos de 

crédito emisores y a cargo (costo) de los establecimientos de crédito adquirentes.  

Esta es establecida por las franquicias Visa y Mastercard, por actividad económica en la cual se 

clasifique el establecimiento de comercio, tipo de transacción; venta presente y venta no presente 

y naturaleza del producto (Crédito, Débito; Electron, gold, platinum, signature, infinitive, etc.)  

Costos Procesamiento y Compensación: Banco de Bogota en el desarrollo de la actividad del 

servicio de adquirencia contrata EASPBV (entidad administradora del sistema de pago de bajo valor), 



 
PSP (proveedores de servicio de pago) y/o franquicias Visa y Mastercard quienes cobran una tarifa 

de las siguientes actividades:  

• Procesamiento:  Es el servicio que conecta al establecimiento de comercio con el banco 
autorizador (emisor), pasando por un switch transaccional que caracteriza la operación, 
valida características de mensajería, seguridad, identifica origen y destino, de forma que se 
logre una respuesta de esta transacción. 
 

• Cámara de Compensación: es el servicio compuesto por la compensación entre los bancos 
emisores y adquirentes del ecosistema de medios de pagos, liquidación de tarifa 
interbancaria de intercambio y abono de fondos del resultado de la operación.  

 

Costos internos: Son los costos directos e indirectos asociados a la operación y el desarrollo de 

actividades del producto de Adquirencia en Banco de Bogotá.  

Utilidad: Esta definida en función de cubrir los costos directos e indirectos asociados a la operación 

del servicio de adquirencia.  

Cobro de impuestos – Retenciones: 

De acuerdo con lo estipulado por ley se realiza el cobro de las siguientes retenciones:  

Retención en la fuente. 

Retención IVA 

Retención ICA 

 

Ejemplo: Estructura de Costo:  

 

 


