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Me permito informar modificación a las tarifas de los productos y servicios, las cuales se aplicarán a 
partir del día 1 de diciembre de 2019, por lo tanto, deberán darse a conocer a los asociados y 
personas interesadas, en todas las sucursales de la Cooperativa:  
 

APORTES SOCIALES 

Valor cancelación de cuenta $20.000 
 

PRODUCTOS DE AHORRO 

MisAhorros 
Monto de apertura con libreta de ahorros o tarjeta débito 
($55.000 aportes y $5.000 MisAhorros) 

$60.000 

Ahorro 
Juvenil 

Monto de apertura con libreta de ahorros o tarjeta débito 
($75.000 aportes y $5.000 Juvenil) 

$80.000 

Ahorra Todo 
Monto de apertura  
($10.000 aportes y $5.000 Ahorra Todo) 

$15.000 

Libreta de 
Ahorros 

Valor por pérdida o cambio  (Valor trasladado a aportes sociales) $20.000 

Otros 
Valor retiro en cheque (Valor trasladado a aportes sociales) $20.000 

Extractos físicos (Valor trasladado a aportes sociales) $10.000 

Certificación 
Valor certificación obligaciones vigentes / cuenta de ahorros (Valor 
trasladado a aportes sociales) 

$10.000 

 

SERVICIO DE CRÉDITO 

Servicio de 
crédito 

Costo diligenciamiento formulario de crédito (Valor trasladado a aportes 
sociales) 

$20.000 

Legalización de cupo rotativo (Valor trasladado a aportes sociales) $20.000 
 

TARJETA DÉBITO  

Costos por 
cambios 

Valor trasladado a aportes sociales: 

 Cambio de soporte de libreta de ahorros a tarjeta débito 

 Cambio por número de documento de identidad  

 Cambio por deterioro del plástico  

 Cambio por fallas en el chip posterior a la entrega de la tarjeta   

 Cambio por pérdida o robo 

$15.000 

 

Transacciones en cajeros automáticos 

Cajeros Crediservir 
Todos los retiros en efectivo / pago 

No tiene 
costo 

A partir de la primera consulta o cambio de clave $3.000 
Cajeros marca 

compartida (otras 
entidades de la red) 

A partir de la primera consulta o cambio de clave $3.000 

A partir del sexto (6) retiro en efectivo / pago $3.000 

Cajeros verdes 
Servibanca 

A partir de la primera consulta o cambio de clave $3.000 

A partir del primer (1) retiro en efectivo / pago $3.000 

Cajero otras redes 
A partir de la primera consulta $6.000 

A partir del primer (1) retiro en efectivo / pago $6.000 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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. 

A partir de la primera consulta de saldo  $3.000 
   

Transacciones en POS 

POS Credibanco 
y Redeban  

Compras  
No tiene costo 

Consulta de saldos 
   

Transacciones Internacionales 

Cajeros Visa de 
la Red Plus 

A partir de la primera transacción $15.000 

 

PORTAL TRANSACCIONAL 

Consulta de saldo, solicitud de extractos, pagos y compras por PSE, bloqueos, 
entre otros. No tiene costo 
Transferencias intracooperativas / intercooperativas 

Transferencias interbancarias $8.000 

 
 
Las tarifas no relacionadas, mantendrán su valor hasta la vigencia 2019. 
 
 
 
Atentamente, 

 

 
EDUARDO CARREÑO BUENO  
Gerente General 
 
 
 

 
 


