
 
 
 
 
 

TARIFAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 2019 
 
 

APORTES SOCIALES 

Aportes 
sociales 

Valor de apertura y saldo mínimo cuenta persona natural a partir del 
21/12/2018 $150.000 

Valor de apertura y saldo mínimo cuenta persona jurídica a partir del  
21/12/2018 $300.000 

Valor cancelación de cuenta $13.000 
PRODUCTOS DE AHORRO 

Ahorro 
Rindediario Valor de apertura con libreta de ahorros o tarjeta débito $0 

MisAhorros  Valor de apertura con libreta de ahorros o tarjeta débito $50.000 
Ahorro 
Juvenil Valor de apertura con libreta de ahorros o tarjeta débito $70.000 

Ahorra Todo Valor de apertura $10.000 
Ahorro 

Contractual Valor de apertura $20.000 

CDAT Valor mínimo de apertura. Plazo(de 10 hasta 720 días) $200.000 
Libreta de 
Ahorros Valor por pérdida o cambio y cancelación de cuenta $13.000 

Otros Costo retiro en cheque (Valor que se traslada a la cuenta de aportes sociales 
del asociado). $10.000 

Certificación 
Costo certificación obligaciones vigentes / cuenta de ahorros (Valor que se 
traslada a la cuenta de aportes sociales del asociado). $6.000 

Costos certificación obligación saldada/cancelada o paz y salvo por todo 
concepto $0 

TARJETA DÉBITO  

Costos por 
cambios 

• Cambio de soporte de libreta de ahorros a tarjeta débito 
• Cambio por 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 
 
(Valor que se traslada a la cuenta de aportes sociales del asociado). 

$6.000 

SERVICIO DE CRÉDITO 

Formulario 
de crédito 

Costo diligenciamiento formulario de crédito. (Valor que se traslada a la cuenta 
de aportes sociales del asociado). $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 mayores 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. 

 

 


