
ANEXO 

TABLAS DE CÓDIGOS DE SERVICIOS FINANCIEROS CREADOS Y 

MODIFICADOS DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN No. 290-2016-F  

 

Tabla No. 1 

Códigos de Servicios Financieros Básicos creados 

 
Referencia: Tabla 108 “Tipos de servicios” 

 

 

Tabla No. 2 

Códigos de Servicios Financieros Básicos modificados 

 
Referencia: Tabla 108 “Tipos de servicios” 

ENTIDAD QUE APLICA CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Todas TB01340000 Mantenimiento de Tarjeta Prepago

Todas TB01350000
Pagos por obligaciones contraídas con tarjetas de crédito realizadas por cualquier canal de la 

entidad emisora.

Todas TB01360000
Reposición de tarjeta de crédito con banda lectora por pérdida, robo o deterioro fisico, con 

excepción de los casos de fallas en la banda lectora

Todas TB01370000
Reposición de tarjeta de débito con banda lectora por pérdida, robo o deterioro fisico, con 

excepción de los casos de fallas en la banda lectora

Todas TB01380000 Reposición de tarjeta prepago por fallas en la banda lectora o chip

Todas TB01390000 Reposición de tarjeta electrónica de cuenta básica por fallas en la banda lectora o chip

Todas TB01400000 Emisión de plástico de Tarjeta de Prepago con banda lectora

Todas TB01410000 Renovación de plástico de Tarjeta Prepago recargable con banda lectora

Todas TB01420000 Renovación del servicio anual de tarjeta de débito con banda lectora

Todas TB01430000
Notificación de acceso y ejecucción de transacciones efectuadas por medio de tarjetas de 

crédito, en todos los canales

Todas TB01440000
Notificación de acceso y ejecución de transacciones efectuadas por canales electrónicos o por 

medio de tarjetas electrónica, débito y prepago recargable

Todas TB01450000
Recarga de tarjeta prepago recargable en todos los canales, a excepción de corresponsal no 

bancario

Todas TB01460000
Descarga de tarjeta prepago recargable en todos los canales, a excepción de corresponsal no 

bancario

Todas TB01470000 Consumos nacionales efectuados por clientes con tarjetas de crédito

Todas TB01480000 Consumos nacionales efectuados por clientes con tarjetas de débito

Todas TB01490000 Consumos nacionales efectuados por clientes con tarjetas prepago

ENTIDAD QUE 

APLICA
CÓDIGO NOMBRE DE SERVICIO BÁSICO ANTERIOR NUEVO NOMBRE DEL SERVICIO BÁSICO 

Todas TB00950000
Bloqueo, anulación o cancelación de tarjetas 

débito/pago/crédito

Bloqueo, anulación o cancelación de tarjetas 

débito/pago/crédito/electrónica/prepago



Tabla No. 3 

Códigos de Servicios Financieros con Cargo Máximo creados 

 
Referencia: Tabla 108 “Tipos de servicios” 

 

Tabla No. 4 

Códigos de Servicios Financieros con Cargo Máximo modificados 

 
Referencia: Tabla 108 “Tipos de servicios” 

ENTIDAD QUE APLICA CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Todas TA01510000
Reposición de tarjeta de crédito con chip por pérdida, robo o deterioro fisico con excepción de 

los casos de fallas en el chip.

Todas TA01520000
Reposición de tarjeta de débito con chip por pérdida, robo o deterioro fisico con excepción de los 

casos de fallas en el chip.

Todas TA01530000 Renovación del servicio anual de tarjeta de débito con chip

Todas TA01540000 Emisión del paquete de apertura de cuenta básica con tarjeta electrónica con chip 

Todas TA01550000 Emisión del paquete de apertura de cuenta básica con tarjeta electrónica con banda lectora 

Todas TA01560000
Reposición de tarjeta electrónica de cuenta básica con chip, por pérdida, robo o deterioro físico 

con excepción de los casos de fallas en el chip

Todas TA01570000
Reposición de tarjeta electrónica de cuenta básica con banda lectora, por pérdida, robo o 

deterioro físico con excepción de los casos de fallas en la banda lectora

Todas TA01580000 Emisión de plástico de tarjeta prepago no recargable con banda lectora (incluye la carga)

Todas TA01590000
Reposición de tarjeta prepago recargable con chip, por pérdida, robo o deterioro físico con 

excepción de los casos de fallas en el chip

Todas TA01600000
Reposición de tarjeta prepago con banda lectora, por pérdida, robo o deterioro físico con 

excepción de los casos de fallas en la banda lectora

Todas TA01610000
Recaudaciones de pagos a terceros, a excepción de recaudaciones de tributos pagados con 

tarjetas

Todas TA01620000 Recaudaciones de tributos pagados con tarjetas

Todas TA01630000 Pagos por obligaciones contraidas con tarjetas de crédito, realizados en canales de otra entidad

ENTIDAD QUE 

APLICA
CÓDIGO

NOMBRE DE SERVICIO CON CARGO MÁXIMO 

ANTERIOR
NUEVO NOMBRE DEL SERVICIO CON CARGO MÁXIMO

Todas TA01040000
Emisión de tarjeta prepago recargable con chip 
(incluye la primera carga)

Emisión de plástico de tarjeta prepago recargable 
con chip (incluye la primera carga)

Todas TA01080000
Renovación del servicio anual de tarjeta prepago 
recargable

Renovación del servicio anual de tarjeta prepago 
recargable con chip o banda lectora

Todas TA01480000
Consumos en el exterior con tarjetas de crédito 
por montos mayores a $100 

Cargos a clientes por consumos en el exterior 
efectuados con tarjetas de crédito, por montos 
mayores a $100 

Todas TA01490000
Consumos en el exterior con tarjetas de débito 
por montos mayores a $100 

Cargos a clientes por consumos en el exterior 
efectuados con tarjetas de débito, por montos 
mayores a $100 

Todas TA01500000
Consumos en el exterior con tarjetas prepago por 
montos mayores a $100 

Cargos a clientes por consumos en el exterior 
efectuados con tarjetas prepago, por montos 
mayores a $100 



Tabla No. 5 

Códigos de Servicios Financieros a ser inactivados 

 
Referencia: Tabla 108 “Tipos de servicios” 

 

 

No. ENTIDAD CODIGO A INACTIVAR DESCRIPCIÓN DE SERVICIO A INACTIVAR

No. ENTIDAD CODIGO A INACTIVAR DESCRIPCIÓN DE SERVICIO A INACTIVAR

1 Todas TA00870000
Reposición de tarjeta de débito (banda/chip) por pérdida, robo o deterioro fisico con 

excepción de los casos de fallas en la banda lectora o chip.

2 Todas TA00880000
Reposición de tarjeta de crédito (banda/chip) por pérdida, robo o deterioro fisico 

con excepción de los casos de fallas en la banda lectora o chip.

SERVICIOS FINANCIEROS BÁSICOS

SERVICIOS FINANCIEROS CON CARGO MÁXIMO

1 Todas TB00940000 Pagos a tarjeta de crédito

TA00930000 Renovación del servicio anual de tarjeta de débito con banda lectora o con chip

6 Todas TA01370000
Recaudaciones de pagos a terceros asumidos por empresas públicas, usuarios o 

clientes

5 Todas TA01090000 Reposición de tarjeta prepago recargable con chip

4 Todas TA00640000 Emision del paquete de apertura de cuenta basica

3 Todas


