
 

 

 
 
 
 
 

TARIFAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 2018 
 

Producto y/o 
servicio 

Característica 2018 

 PRODUCTOS DE AHORRO 

Ahorro 
Rindediario 

El valor de apertura de cuenta para persona natural será 
consignado en aportes sociales a partir del 01/01/2018 

$145.000 

El valor de apertura de cuenta para persona jurídica será 
consignado en aportes sociales a partir del 01/01/2018 

$290.000 

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, cambio y cancelación de cuenta  $13.000 

Otros 
Comisión retiro en cheque (IVA incluido) $6.000 

Visación Coord. de Oficina apertura y cancelación productos de  
captación 

$10.000.000 

Certificación 

Costo certificación obligación saldada / cancelada o paz y salvo 
por todo concepto (IVA incluido) 

$0 

Costo certificación obligaciones vigentes / cuenta de ahorros (IVA 
incluido)  

$6.000 

Seguros Seguro Vida Grupo Familiar $44.556 

 
 

SERVICIO DE CRÉDITO  

Formulario de 
crédito 

Costo diligenciamiento formulario de crédito  $10.000 

Monto 
solicitudes de 

crédito  

Mínima solicitud de crédito $200.000 

Máxima solicitud de crédito con garantía personal $100.000.000 

Máxima solicitud de crédito con garantía admisible $300.000.000 

Máxima solicitud con garantía CDAT $60.000.000 

Garantías no 
admisibles 

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

Garantías 
admisibles 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

MONTOS DE OPERACIONES DE CAJA 

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

Retiro autorizado persona jurídica sucursales acumulable en el día (60 SMLMV aprox. al millón más 
cercano). Máximo retiro persona natural, persona jurídica y autorización persona jurídica extensión de caja 
acumulable en el día (42 SMLMV aprox. al millón más cercano). 

 

TARJETA DÉBITO 

Cuota de manejo  No tiene costo 

Transacciones en cajeros automáticos 

Cajeros     marca     
compartida 

A partir de la primera consulta $1,400 

Por cada cambio de clave $1,400 

A partir del sexto (6) retiro en efectivo / pago $1,400 

(Cajeros Crediservir y de 
otras entidades de la red) y 
Cajeros verdes Servibanca. 

A partir de la primera consulta $1.400 

Por cada cambio de clave $1.400 

A partir del primer retiro en efectivo / pago $1.400 

Cajero otras redes 
A partir de la primera consulta $4.400 

A partir del primer retiro en efectivo / pago $4.400 

   

Transacciones en oficinas 

Oficinas de Crediservir Consulta, retiros, consignaciones y otros No tiene costo 

En  otras  oficinas  de  la  
Red Coopcentral 

A partir de la primera consulta de saldo y/o movimiento $1,400 

A partir de la primera transferencia $1,400 

A partir de la primera consignación en efectivo $1,400 

A partir del primer retiro en efectivo $1,400 

   

Transacciones en POS 

POS (compras) No tiene costo  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Crediservir informa la modificación de las tarifas de tarjeta débito y portal transaccional 
las cuales regirán de la siguiente manera: 

 Tarjeta débito: aplicarán a partir del 1 de febrero de 2018. 

 Portal transaccional: aplicarán a partir del 1 de enero de 2018. 
 
 
 

TARJETA DÉBITO 

Cuota de manejo No tiene costo 
Solicitud o cambio de 

tarjeta débito 
No tiene costo (a excepción de los que no presentan el plástico, costo de $6.000) 

Transacciones en cajero automáticos 

Cajeros marca 
compartida (Cajeros 

Crediservir y 
cajeros de otras 

entidades de la red) 

A partir de la primera consulta o cambio de clave  $1.500  

A partir del sexto (6) retiro en efectivo / pago  $1.500 

Cajeros verdes 
Servibanca 

A partir de la primera consulta o cambio de clave  $1.500  

A partir del primer (1) retiro en efectivo / pago  $1.500  

Cajero otras redes 
A partir de la primera consulta  $4.800  

A partir del primer (1) retiro en efectivo / pago  $4.800  
Transacciones en oficinas 

Oficinas de 
Crediservir  

Consulta, retiros, consignaciones y otros No tiene costo 

En otras oficinas de la 
Red Coopcentral 

A partir de la primera consulta de saldo / transferencia 
consignación en efectivo. 

$1.500 

A partir del primer retiro en efectivo $1.500 
Transacciones en POS 

POS de la Red 
Coopcentral 

Compras  No tiene costo 

Consulta de saldos No tiene costo 

Tarjeta visa 
Credibanco No tiene costo 

Redeban No tiene costo 
Transacciones Internacionales 

Cajeros Visa de la 
Red Plus 

A partir de la primera transacción $10.000 

 
 

PORTAL TRANSACCIONAL 

Transferencias 
intracooperativas / 
intercooperativas 

No tiene costo 

Transferencias 
interbancarias 

Plaza principal $5.900 

Plaza secundaria y más de una entidad financiera 
1.7% del valor (Min. $5.000 
Max. $30.000) + IVA 

Plaza única con una entidad financiera 
1.7% del valor (Min. $5.000) 
+ IVA 

Operaciones 
Consulta de saldo, solicitud de extractos, pagos y 
compras por PSE 

No tiene costo 

 
 
 
 


