
 

Las tarifas o precios informados, se determinan con base en las condiciones del mercado y en consideración de las características de los productos 
y/o servicios ofrecidos. 
 

Los valores presentados a través de este documento son a título de información simplemente y no constituyen ningún tipo de asesoría, ni obligan al 
Banco en su calidad de emisor. 

PRODUCTO DETALLE TARIFA

Corresponsal bancario $2,290 más IVA

Mipagoamigo clientes $1,120 más IVA

Mipagoamigo usuarios $1,120 más IVA

Multifuncional $840 más IVA

Oficina lectura código de barras $3,370 más IVA

Oficina lectura referencia > 20 transacciones $4,450 más IVA

Oficina lectura referencia <= 20 transacciones $4,450 más IVA

Recaudo con dígito de chequeo (aplica para clientes administrados en

convenios)
$4,450 más IVA

Recaudo CUR (aplica para clientes administrados en convenios) $6,750 más IVA

Oficina lectura mixta (referencia o código de barras) $4,450 más IVA

Internet, Banca móvil y Celular clientes Banco Caja Social $950

Cajeros electrónicos, Internet, Corresponsal Redeban, Banca móvil y

Celular servicios públicos
1.20%

Internet, Corresponsal Redeban, Banca móvil y Celular servicios

personales e impuestos municipales con multicuenta
1.20%

Internet, Corresponsal Redeban, Banca móvil y Celular servicios

personales con cuenta principal **
2.20%

Internet, Corresponsal Redeban, Banca móvil y Celular impuestos

municipales con cuenta principal **
1.80%

Punto pago Redeban $2,020 más IVA

Elaboración codigo de barras propio $ 0 

Tarjetas de recaudo $2,740 más IVA

Digitalización de imágenes $1,180 más IVA

Captura de información adicional $1,490 más IVA

Entrega de comprobantes físicos $1,180 más IVA

Propio $560 más IVA

Interbancario (ACH COLOMBIA - CENIT) $1,680 más IVA

Compras (*) (**) $1,310 más IVA

Recaudos valor menor o igual a $15 millones $1,310 más IVA

Recaudos valor mayor que $15 millones $1,310 más IVA
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Las tarifas o precios informados, se determinan con base en las condiciones del mercado y en consideración de las características de los productos 
y/o servicios ofrecidos. 
 

Los valores presentados a través de este documento son a título de información simplemente y no constituyen ningún tipo de asesoría, ni obligan al 
Banco en su calidad de emisor. 

PRODUCTO DETALLE TARIFA

Nómina $1,010 más IVA

Terceros propios $1,680 más IVA

Terceros interbancarios ciudades tipo 1, 2 $2,470 más IVA

Terceros interbancarios ciudades tipo 3 $2,470 más IVA

Terceros interbancarios ciudades tipo 4 $2,470 más IVA

Pensionados $930 más IVA

PRODUCTO DETALLE TARIFA

Tipo 1 $3,660 más IVA

Tipo 2 $3,660 más IVA

Tipo 3 $7,520 más IVA

Tipo 4 $7,520 más IVA

Tipo 5 $8,120 más IVA

Tipo 6 $8,120 más IVA

Tipo 7 $8,840 más IVA

TRANSPORTE DE 

Planilla electrónica registros propios $139

Planilla asistida registros propios $1,320

Planilla electrónica registros otros operadores $264

Planilla asistida registros otros operadores $2,250

Planilla electrónica abonos propios $430

Planilla asistida abonos propios $3,180

Planilla electrónica abonos otros bancos $1,890

Planilla asistida abonos otros bancos $4,610

Tarifas vigentes desde el 1 de enero de 2023

Dependerá de los servicios prestados por la Transportadora de Valores asignada por el Banco

PAGOS

TARIFAS PRODUCTOS CASH MANAGEMENT

El cobro del operador de información se realiza por cada registro liquidadado y el cobro del operador financiero se realiza por cada 

crédito abonado a la cuenta de la administradora.
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