
 

 
 
 

TARIFAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 2023 

 
Producto y/o 

servicio 
Característica Tarifa 

 

APORTES SOCIALES 

Aportes 
sociales 

Monto de apertura cuenta persona natural (18% SMLMV 
aprox. al millón más cercano) a partir del 01/01/2023 

$209.000 

Monto de apertura cuenta persona jurídica (36% SMLMV 
aprox. al millón más cercano) a partir del 01/01/2023 

$418.000 

Costo cancelación (a partir del 01/02/2023) $25.000 

 

 

SERVICIO DE CRÉDITO 

Diligenciamiento formulario de crédito. (a partir del 01/02/2023) $25.000 

PRODUCTOS DE AHORRO 

Ahorro 
Rindediario 

Monto de apertura con libreta de ahorros o tarjeta débito $0 

MisAhorros 

Monto de apertura con libreta de ahorros o tarjeta débito  
 
El valor de la apertura se distribuye así: 

 Capitalización de aportes $95.000 

 Ahorros $5.000 

$100.000 

Ahorro Juvenil 

Monto de apertura con libreta de ahorros o tarjeta débito 
 
El valor de la apertura se distribuyen así: 

 Capitalización de aportes $75.000 

 Ahorros $5.000 

$80.000 

Ahorra Todo 

Monto de apertura  
 
El valor de la apertura se distribuye así: 

 Capitalización de aportes $20.000 

 Ahorros $5.000 

$25.000 

Ahorro Renta 
Más 

Monto de apertura  $50.000 

Libreta de 
Ahorros 

Valor por pérdida o cambio (a partir del 01/02/2023) $25.000 

CDAT Saldo mínimo de inversión (Plazo de 10 hasta 720 días) $200.000 

Otros 
Valor retiro en cheque (a partir del 01/02/2023) $25.000 

Extractos físicos (a partir del 01/02/2023) $5.000 

Certificación 
Costo certificación Obligaciones vigentes / cuenta de 
ahorros (a partir del 01/02/2023) 

$5.000 

Consignaciones 
nacionales 

A partir de la primera consignación / transferencia. (a partir 
del 01/02/2023) 
 
Adicional a la comisión que cobra la entidad financiera (si 
aplica). 

$5.000 



 

Montos 
solicitudes 
de crédito 

Legalización y modificación de cupo rotativo. (a partir del 
01/02/2023) 

$25.000 

Mínima solicitud de crédito. $500.000 

Máxima solicitud de crédito con garantía no admisible incluido 
cupo rotativo. 

$250.000.0
00 

Máxima solicitud de crédito con garantía admisible – Persona 
Natural 

$500.000.0
00 

Máxima solicitud de crédito con garantía admisible – Persona 
Jurídica  

$600.000.0
00 

Máxima solicitud de crédito con garantía CDAT. 
$60.000.00

0 

Máxima solicitud de cupo rotativo  
$80.000.00

0 
Garantías 

no 
admisibles 

Codeudor aceptable con sueldo neto mensual superior a 
(175% SMLMV aprox. al mil más cercano)  

$2.030.000 

Garantías 
admisibles 

Estudio de título (4% SMLMV aprox. al mil más cercano)  $47.000 

Minuta de hipoteca (9% SMLMV aprox. al mil más cercano) $105.000 

Valor avalúo solicitudes inferiores a 300.000.000 (20% SMLMV 
aprox. al mil más cercano)   

$232.000 

Valor avalúo solicitudes superiores a 300.000.000 (40% 
SMLMV aprox. al mil más cercano) 

$464.000 

 Valor avalúo en la ciudad de Bucaramanga dependerá del costo 
establecido por el proveedor. 

 

 Avalúos municipios distintos a Ocaña, Ábrego, Convención, Aguachica, 
San Alberto y Río de Oro valor avalúo + pasajes. 

 
TARJETA DÉBITO 

 Cuota de manejo. 

 Asignación por apertura de cuenta (Rindediario, MisAhorros y Juvenil). 

 Traslado de sucursal. 

 Cancelación y asignación de tarjeta débito en el mismo día por fallas en el 
chip. 

 Cancelación y asignación de tarjeta débito por vencimiento de la tarjeta. 

No tiene 
costo 

Cambio de 
tarjeta débito  
(01/02/2023) 

 Por soporte de libreta de ahorros a tarjeta débito  

 Por cambio de documento de identidad  

 Por deterioro del plástico  

 Por fallas en el chip posterior a la entrega de la tarjeta   

 Por pérdida o robo 

$25.000 

 
TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS 

Cajeros de 
Crediservir 

A partir del 6 (Sexto) retiro  $500 

Cajeros verdes 
Servibanca  

A partir del primer retiro, pago, consulta de saldo y cambio 
de clave 

$3.000 
Retiros con saldo insuficiente, retiros y consulta de saldo 
con clave inválida, excede monto límite, pin OTP vencido, 
excede frecuencia límite, validación OTP declinada y tipo 
de cuenta inválido. 



 

Cajero otras 
redes  

A partir del primer retiro, consulta de saldo.  $7.000 

Retiros con saldo insuficiente, clave inválida, excede monto 
límite, excede frecuencia límite y tipo de cuenta inválido. 

$7.000 

Transacciones en oficinas  

En otras 
oficinas de la 

Red 
Coopcentral  

A partir del primer retiro, consignación, transferencia y 
consulta de saldo. 

$3.000 

    

Transacciones en POS 

POS 
Credibanco y 

Redeban  

Compras y consultas de saldo en datafonos a nivel 
nacional 

No tiene 
costo 

Compras 
internacionales 

Compras y consultas de saldo en datafonos a nivel 
internacional exitosas, con clave inválida y saldo 
insuficiente 

$15.000 

    
Transacciones Internacionales 

Cajeros Visa de 
la Red Plus 

A partir de la primera transacción o consulta de saldo $15.000 

Retiros con saldo insuficiente / clave inválida, excede 
monto límite, excede frecuencia límite y tipo de cuenta 
inválido. 

$15.000 

 

Efecty 

Puntos Efecty a 
nivel nacional 

A partir del primer retiro / consignación.  $3.000 

 
PORTAL TRANSACCIONAL 

Transferencias interbancarias enviadas $8.000 

 
 
 
 


