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TARIFAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 2019  
 

Montos 
legales 

Salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV)  $828.116 

Auxilio de transporte  $97.032 

Valor unidad de valor tributario – UVT $34.270 

 

Producto y/o 
servicio 

Característica Tarifa 

 

APORTES SOCIALES 

Aportes 
sociales 

Monto de apertura cuenta persona natural a partir del 21/12/2018 $150.000 

Monto de apertura cuenta persona jurídica a partir del 21/12/2018 $300.000 

Costo cancelación cuenta $13.000 

* En Rindediario será consignado el excedente que traiga el asociado o podrá quedar en cero (0). 
 
 

  
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 $50.000 

Ahorro Juvenil Monto de apertura con libreta de ahorros o tarjeta débito $70.000 

Ahorra Todo Monto de apertura  $10.000 

Ahorro 
Contractual 

Monto de apertura $20.000 

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

Libreta de 
Ahorros 

Valor por pérdida o cambio $13.000 

Otros 

Comisión retiro en cheque (Traslado aportes sociales) $10.000 

Monto exento 4 x 1000 (350 UVT) $11.995.000 

Retención en la fuente (7% para todos los productos de ahorro) por 
rendimientos financieros diarios a partir de (0.055 UVT)  

$1.900 

Visación Coordinador de Oficina apertura y cancelación productos 
de  captación 

$10.000.000 

Certificación 

Costo certificación obligación saldada / cancelada o paz y salvo por 
todo concepto 

$0 

Costo certificación obligaciones vigentes / cuenta de ahorros 
(Traslado aportes sociales) 

$6.000 

Seguros Seguro Vida Grupo Familiar $44.556 

Máxima 
concentración 
de depósitos 

Persona natural 
Hasta el 4% 
del patrimonio 
técnico 

Persona jurídica 
Hasta el 10% 
del patrimonio 
técnico 
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OPERACIONES EN CAJA 

 

Caja  

Retiro autorizado persona natural sucursales y extensión de caja 
acumulable en el día (25 SMLMV aprox. al millón más cercano)  

$21.000.000 

Retiro autorizado persona jurídica sucursales acumulable en el día 
(60 SMLMV aprox. al millón más cercano) 

$50.000.000 

Máximo retiro persona natural, persona jurídica y autorización 
persona jurídica extensión de caja acumulable en el día (42 SMLMV 
aprox. al millón más cercano) 

$35.000.000 

Transacciones que requieren huella a partir de (13 SMLMV aprox. al 
millón más cercano) 

$11.000.000 

Visación Analista de Pagaduría retiros a partir de (42 SMLMV aprox. 
al millón más cercano) 

$35.000.000 

Visación retiro en cheque a partir de (42 SMLMV aprox. al millón más 
cercano) 

$35.000.000 

 

 
SERVICIO DE CRÉDITO 

 

Formulario de 
crédito 

Costo diligenciamiento formulario de crédito (Traslado aportes 
sociales). 

$10.000 

Montos 
solicitudes de 

crédito 

Mínima solicitud de crédito. $200.000 

Máxima solicitud de crédito con garantía no admisible. $100.000.000 

Máxima solicitud de crédito con garantía admisible. $300.000.000 

Máxima solicitud de crédito con garantía CDAT. $60.000.000 

Máxima solicitud de crédito para asociado en cobro jurídico con 
condonación de intereses. 

$60.000.000 

Máxima solicitud de crédito para asociado > 75 años con buen hábito 
de pago. 

$60.000.000 

Máxima solicitud de crédito para asociado que haya presentado 
reclamación del seguro vida deudores y que esta NO haya sido 
indemnizada. 

$40.000.000 

Máxima solicitud de crédito para asociado que presente ingresos por 
pensión de invalidez. 

$40.000.000 

Máxima solicitud de crédito para asociado que haya presentado 
reclamación del seguro vida grupo familiar. 

$40.000.000 

Análisis de 
crédito 

Máxima solicitud a analizar Analista Sénior de Crédito $300.000.000 

Máxima solicitud a analizar Analista Semi Sénior Análisis de Crédito $80.000.000 

Máxima solicitud a analizar Analista Comercial - Créditos Sucursales 
Centro y Aguachica  

$30.000.000 

Máxima solicitud a analizar Auxiliar Comercial Créditos (Todas las 
sucursales) 

$20.000.000 

Ente decisorio 

Máxima solicitud de crédito ente decisorio Consejo de 
Administración 

$300.000.000 

Máxima solicitud de crédito ente decisorio Comité de Crédito $180.000.000 

Máxima solicitud de crédito ente decisorio Gerente General / 
Subgerente Financiero / Subgerente Administrativo. 

$80.000.000 

Máxima solicitud de crédito ente decisorio Jefe de Créditos  $50.000.000 
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Máxima solicitud de crédito ente decisorio Analista Semi Sénior de 
Créditos 

$30.000.000 

Atribuciones ente decisorio Director de Oficina  Línea CDAT 

Garantías no 
admisibles 

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

$1.449.000 

Cuantía de crédito por codeudor (Varía de acuerdo al perfil de cada 
asociado)    

$25.000.000 

Garantías 
admisibles 

Estudio de título (4% SMLMV aprox. al mil más cercano)  $33.000 

Minuta de hipoteca (9% SMLMV aprox. al mil más cercano) $75.000 

Valor avalúo solicitudes inferiores a 200 SMLMV (20% SMLMV 
aprox. al mil más cercano)   

$166.000 

Valor avalúo solicitudes superiores a 200 SMLMV (40% SMLMV 
aprox. al mil más cercano) 

$331.000 

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

 
 

Me permito informar las tarifas por el uso de la tarjeta débito y portal transaccional, las cuales 

empezarán a aplicar a partir del 1 de marzo de 2019. 

 

TARJETA DÉBITO  

No tiene costo 

• 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. 

Cambio de tarjeta 
débito 

Por soporte de libreta de ahorros a tarjeta débito 
(Traslado aportes sociales). 

$6.000 

Por cambio de documento de identidad (Traslado 
aportes sociales). 

$6.000 

Por deterioro del plástico (Traslado aportes sociales). $6.000 

Por fallas en el chip posterior a la entrega de la tarjeta  
(Traslado aportes sociales). 

$6.000 

Por pérdida o robo (Traslado aportes sociales). $6.000 

Transacciones en cajeros automáticos 

Cajeros 
Crediservir 

A partir del primer (1) retiro en efectivo / pago No tiene costo 

A partir de la primera consulta o cambio de clave  $2.000  

Cajeros marca 
compartida (otras 

entidades de la 
red) 

A partir de la primera consulta o cambio de clave $2.000 

A partir del sexto (6) retiro en efectivo / pago  $2.000 

Cajeros verdes 
Servibanca 

A partir de la primera consulta o cambio de clave  $2.000  

A partir del primer (1) retiro en efectivo / pago  $2.000  

Cajero otras redes A partir de la primera consulta  $5.200  
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A partir del primer (1) retiro en efectivo / pago  $5.200  

Transacciones en oficinas 

Oficinas de 
Crediservir  

Consulta, retiros, consignaciones y otros No tiene costo 

En otras oficinas 
de la Red 

Coopcentral 

A partir del primer retiro en efectivo, transferencia o 
consignación en efectivo. 

No tiene costo 

A partir de la primera consulta de saldo  $2.000 

Transacciones en POS 

POS Credibanco y 
Redeban  

Compras  No tiene costo 

Consulta de saldos No tiene costo 

Transacciones Internacionales 

Cajeros Visa de la 
Red Plus 

A partir de la primera transacción $12.000 

 
 

PORTAL TRANSACCIONAL 

Operaciones 
Consulta de saldo, solicitud de extractos, pagos y compras 
por PSE, bloqueos, entre otros. 

No tiene costo 

Transferencias intracooperativas / intercooperativas No tiene costo 

Transferencias interbancarias $7.000 

 
 

SEGURO DE SUSTRACCIÓN PARA TARJETAHABIENTES 

Planes Plan N°1 Plan N°2 Plan N°3 Plan N°4 Plan N°5 

Valor 
asegurado 

$500.000 $1.000.000 $1.500.000 $2.000.000 $4.000.000 

Valor prima $3.050 $5.200 $7.400 $9.600 $18.300 

 

 

 


