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Plan 75 transacciones incluidas
Plan 100 transacciones incluidas

Transacción adicional a cualquier plan
Solicitud de Token (aplica a partir de la 10ma reposición por pérdida)   

$72,000
$93,000

$1,400
$63,600

Cartas de Crédito Emitidas por la Entidad 
90 días  (sobre valor crédito)
Cada 30 días adicionales
Utilización parcial por cada 30 días
Prórroga por cada 30 días 
Modificación después de Apertura  

1.50% con mín $5,900

Cartas de Crédito con Aceptación (30 días) 
Prórroga por cada 30 días (diferidas)
Apertura Créditos Documentarios o No Documentarios (por 90 días)
Apertura Créditos Documentarios o No Documentarios (por 30 días adic)
Pago Créditos Rotatorios
Expedición Cartas Crédito sobre el Interior contra recibo
Por Expedición Créditos de aduana 1 utilización     
Cobranzas Recibidas País 
Cobros sobre la misma u Otra Plaza 
Cobranza mayor a 90 días por mes o fracción $3,200

Cobro de Retención, Amortización y Rendimiento Títulos Valores 
Rendimiento Títulos Valores
Rendimientos Valores con Interés Fijo 
Cobro de Valores amortizados

Tipos de chequeras

Chequeras de 5 cheques
Chequeras de 10 cheques 
Chequeras de 30 cheques
Chequeras de 100 cheques 
Cheques estándar (Con logo del cliente) 
Cheques estándar (Sin logo del cliente) 

Confirmación cheques inferior al valor establecido por el Banco     

$26,100
$50,800

$135,000
$402,900

$4,350
$4,000

$5,400
$5,200

$4,250

Papel cheques especiales***
Utilización cheques Especiales

$3,350
$3,650

Chequera
Nacional
$29,300
$52,900

$144,000
$457,700

Consignación Referenciada

Sistema Nacional de recaudos con comprobante

Recaudo en Medios Electrónicos $2,300

Recaudos Virtuales PSE

$2,600
$4,300

Recaudos Internos (Cuentas Banco de Bogotá) 
Recaudos Externos (Débitos a Otros Bancos con BB) 
Recaudos Externos (Débitos a Otros Bancos sin BB) 

Interna $3,250
Dispersión de fondos Externa (ACH)

$4,500
$3,000

Recaudos con Código de Barras
Tarjeta de Recaudo impresa por el Banco a blanco y negro

Plazas principales y secundarias
Demás Plazas

$5,500*
$20,900*

Plazas únicas

Micropagos y Recurrentes
De $0 Hasta $15.000.000
De $15.000.001 en adelante

Recaudos Virtuales Portal de Pagos Electrónicos
$2,300
$4,200

De $0 Hasta $15.000.000
De $15.000.001 en adelante

Compras

TARIFAS SERVICIOS BANCARIOS SEGMENTO EMPRESAS BANCO DE BOGOTÁ AÑO 2018 NO INCLUYE IVA**

La transparencia es un compromiso con nuestros clientes y el país

1.6% con min.   $3.000 máx.  $390,600 

CUENTA NACIONAL

Sistema Nacional con código de barras

SISTEMA NACIONAL DE RECAUDOS

Recaudos con cargo en Cuenta Corriente o de Ahorros (RECFON)

DISPERSIÓN DE FONDOS (DISFON)
Dispersión de fondos Interna

No recargable - Emisión 
No recargable - Cargue 

$4,300
$3,200

Recargable - Emisión
Recargable - Cargue  

$8,500
$3,300

Propias
AVAL
Otras redes 2

$1,600
$1,600
$5,150

Recargable - Emisión
Recargable - Cargue
Recargable - Cuota Manejo   

$6,100
$1,100
$8,100

TARJETAS EFECTIVAS Y MÁS EFECTIVAS

TARJETAS VISA VALE

Tarjeta Efectiva

Tarjeta Más Efectiva - Sin Cuota Manejo

Tarjeta Más Efectiva Full

Transacciones Adicionales en Cajeros

Plan 20 transacciones incluidas
Plan 50 transacciones incluidas

$34,000
$54,000

PORTAL EMPRESARIAL Y CORPORATIVO

CARTAS DE CRÉDITO

CHEQUES

TARJETA CRÉDITO
Cuota de Manejo Nacional

Cuota de Manejo Internacional

Compras Combustible (Mes anticipado) $13,600

Reexpedición por causal diferente a Fraude
Copia de Extractos más de 90 días
Reclamo transacción Nacional no efectuada
Reclamo transacción Internacional no efectuada (Viajes y entretenimiento )
Reclamo transacción Internacional no efectuada - otros
Consulta de Cupo en Oficina
Referencia Bancaria
Certificación Comercial
Avances TC por Oficina   

$17,000
$7,100

$39,000
$134,200

$20,300
$11,300

$9,600
$9,600

$10,500

Cambio, reexpedición y otros

$7,000

$4,100

$8,700
$3,200
$1,900

Pago directo de los efectos 
Letras recibidas para la aceptación

Tarjeta Compras Institucionales (Cotización propia) $75,900
Tarjeta Corporativa (Trimestre anticipado) $77,000

Compras Combustible (Mes anticipado)
Tarjeta Compras Institucionales
Tarjeta Corporativa (Trimestre anticipado)

US$0
US$0
US$0

Dispersión de fondos Externa (CENIT)
Plazas Principales
Plazas Secundarias
Demás Plazas

$4,800*
$10,300*

2.5% con mín. $20,700 máx. $138.300*

Tarjetas Visa Vale Alimentación y Gasolina

Recaudo Manual con TC o TD en oficina
Recaudo Barras con TC o TD en oficina

$7,900

$7,700

Recaudo Manual Web Service con TC o TD en oficina
$4,900

* Nota: La comisión es negociable vía reciprocidad en cuenta
            - El cargue mínimo por tarjeta depende del tipo de convenio asociado al servicio.
            - Estas tarifas corresponden a las tarifas máximas del servicio y varían dependiendo

Plazas únicas 2.5% con mín. $20,700 (no tiene máx)*

del tipo de  convenio asociado al servicio.

2.5% con mín. $20,900 máx. $226.500*

GIROS EMPRESARIALES
Giros Empresariales $10,300
Giros para cobrar en Cajeros ATM $3,500

Recaudos Web Service
$7,200
$4,600

Recaudo Manual
Recaudo Barras

MENSAJERÍA SWIFT

MT101 Dispersión y giros (Por NIT inscrito) USD $104
MT940 Extractos (Por Cuenta inscrita) USD $106

$184,300Taquilla o Desarrollo

1.50% con mín $5,900
1.50% con mín $5,900
1.50% con mín $5,900

1.5% con mín $5,900
1.5% con mín $5,900
1.5% con mín $5,900

1% con mín $5,900
1.5% con mín $5,900
1.5% con mín $5,900

5% con mín $5,900

5% con mín $5,900
2.5% con mín $2,900

2.5% con mín $3,900
2.5% con mín $3,900

1% con mín $3,900

$4,900Recaudo Barras Web Service con TC o TD en oficina

Comisión Cargue
Comisión Expedición
Comisión Re - Expedición

$2,200

$3,900

Comisión Cargue mínimo
$3,400

2.0%

$4,400Recaudo Corresponsales Bancarios

Consultas
Consultas y transacciones

Descarga de reportes especiales
Transferencias entre cuentas Grupo AVAL y Banco de Bogotá.

$70,000

PORTAL CONEXIÓN EN LÍNEA

$150,000
Administración mensual de cuentas (desde la cuenta 20 en adelante
se cobra por cada cuenta incluyendo las 19 primeras cuentas. $5,000

$1,150
$3,250

Solicitud de Token (Adicional 10ma Reposición por pérdida). $63,600

·         Si el cliente opta por hacer una transacción se entiende que ha aceptado los costos previstos para la misma
·         Las tarifas están sujetas a variación de tiempo en tiempo que será comunicada al público por cualquier medio idóneo
·         Las tarifas aplican para productos y servicios de la Banca Empresarial
·         Algunas de las tarifas tienen un valor mínimo y/o un porcentaje que se liquida sobre el valor de la transacción

.        ** El valor del IVA será calculado conforme a lo establecido en los artículos 468, 424 y 476 del Estatuto Tributario, en los términos y tarifas vigentes

Nota: Estas tarifas entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2018.
Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2017

·        *** La tarifa del papel depende de la calidad y características del cheque

.        * Para consultar las plazas de tarifas (ACH) ingrese haciendo clic aquí

·         Las tarifas de otros servicios que no se encuentren publicadas en el presente documento, pueden ser consultadas en los
          tarifarios de la banca PMP. ingrese haciendo clic aquí

Las consignaciones locales corresponden  a la suma de  transacciones  realizadas en los diferentes canales del banco (Oficinas, CBS, multifuncionales).1

Modificada el día 29 de Junio de 2018.  La tarifa se ajusta semestralmente al valor de 20 UVR´s de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 4809 de 2011.2

CONSIGNACIÓN LOCAL
Después de 50 transacciones en canales propios y Aval (Valor por transacción)1 $8,000 Nota 1

TRASLADOS SEBRA
Gira al Banco República (Cliente Exento)
Gira al Banco República (No Exento)
Gira al Banco República (Comisionista de Bolsa)
Debita de Banco República (Exento GMF)
Debita de Banco República (No Exento GMF)

$20 por millón con mín de $23,000
$115 por millón con mín de $23,000

$9 por Millón con mín de $23,000
$20 por Millón con mín de $23,000
$20 por Millón con mín de $23,000

Debita de Banco República (Comisionista de Bolsa) $9 por Millón con mín de $23,000

Cheques de Gerencia $22,000

$3,350
$2,700

Chequera
Tradicional

$5,200Tarjeta de Recaudo impresa por el Banco a color

1.50% con mín $1,800

$15,000
$15,000
$15,000

Consulta de cupos
Avances en efectivo

Transacción NO EXITOSA (clave personal errada, fondos insuficientes,
excede topes, negado límite uso excedido)

$2,800
$4,900
$7,000

3 retiros
Sin retiros

5 retiros
$14,700Reposición por pérdida o deterioro

Transacciones Cajeros Automáticos en el exterior 2

RECAUDOS AVAL PAY CENTER
$184,300

$2,300
$2,300
$4,200

Botón AVAL
Taquilla o desarrollo

Botón PSE Rango1
Botón PSE Rango2

Tarjeta Flotas (Mes anticipado) $27,000

solicitado por el cliente (>= 5.000.000)

Consignación de efectivo a través de la transportadora de valores $3,250

Plan 200 transacciones incluidas
Plan 400 transacciones incluidas
Plan 800 transacciones incluidas

$132,000
$228,000
$410,000

TARJETA DÉBITO AFINIDAD

Nota 1: Tarifa actualizada el 8 de junio de 2018

0.1% con mín

https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-bogota/bienvenido/vinculos-de-interes/tasas-y-tarifas
https://www.bancodebogota.com/wps/themes/html/banco-de-bogota/pdf/productos-para-ti/tarifas/plazas-tarifas-ach-anexo.pdf
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