TABLA DE TARIFAS
Fecha de Actualización: 15 de abril de 2020

CUOTAS DE APORTES SOCIALES
PRODUCTO

VALOR

Aporte mínimo al momento de la afiliación Persona Natural

$15.000

Aporte mínimo al momento de la afiliación Persona Jurídica

$30.000

Capitalización mínima mensual Persona Natural menor de 18 años

$3.000

Capitalización mínima mensual Persona Natural Mayor de 18 años

$15.000

Capitalización mínima mensual Persona Jurídica

$30.000

MONTOS DE APERTURA CUENTA DE AHORROS
PRODUCTO

VALOR

Diario ahorro

$20.000

Pinitos

$20.000

Mega ahorro

$20.000

Ganames

$500.000

Ahorro Programado

$15.000

CUPOS ROTATIVOS
PRODUCTO

VALOR

Cupo mínimo en cupo rotativo (Crediavance)

$439.000

Cupo máximo en cupo rotativo (Crediavance)

$17.556.060

Avance mínimo en cupo rotativo

-

PLÁSTICOS
PRODUCTO

VALOR

Costo asignación primera tarjeta débito o cupo rotativo

-

Costo asignación primera tarjeta débito adelanto de nómina

-

Costo reexpedición plástico de cupo rotativo por asignación de adelanto de nómina

$20.000

Costo reposición de plástico tarjeta débito (ahorro y cupo R. uno solo)

$15.000
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LIBRETAS
PRODUCTO

VALOR

Libreta cuenta Diario ahorro

$30.000

Libreta cuenta Ganames

$30.000

Libreta cuenta Pinitos

$10.500

Libreta cuenta Mega ahorro

$20.000

CUOTAS DE MANEJO
PRODUCTO

VALOR

Tarjeta débito con cupo rotativo y cuenta Diario ahorro o Ganames (1 solo plástico)

$8.000

Cuenta Mega ahorro

$3.000

Cupo rotativo Microcrédito

$8.000

Cupo rotativo amparado

$8.000

Cupo Adelanto de Nómina

-

COSTOS TRANSACCIONALES
PRODUCTO

VALOR

Retiro con tarjeta débito en cajeros marca compartida - Cajeros Red Coopcentral

$1.000

Retiro con tarjeta débito en cajeros Servibanca - Cajeros verdes (Outsourcing)*

$2.100

Retiro con tarjeta débito en cajeros Servibanca - Cajeros verdes

$1.800

Retiro SIN tarjeta débito en cajeros Servibanca - Cajeros verdes

$1.800

Retiro SIN tarjeta débito en cajeros marca compartida

$1.000

Retiro con tarjeta débito en cajeros de otras redes

$5.414

Transacciones en otros países (Retiros ATM otros países y pagos)
Transacciones intercooperativas-retiros con tarjeta en oficinas de entidades de la red

$13.000
$1.000

Transferencias intercooperativas (Cooperativas de la red)

-

Retiro con tarjeta débito en oficinas de Prosperando

-

Retiro SIN tarjeta débito en oficinas de Prosperando

-

Audiorespuesta IVR

-

Costo pagos por compras por PSE

-

Transferencias entre cuentas Prosperando

-

Envío de transferencias interbancarias

$2.500

Devoluciones transferencias interbancarias

$3.000
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** Outsourcing Servibanca: Son cajeros automáticos administrados por Servibanca, pero no
están incluidos en el convenio, como son: Helm Bank, HSBC, Itaú.
LIMITES EN MONTO Y NUMERO DE TRANSACCIONES
PRODUCTO

VALOR

Numero de retiros diarios permitidos en cajeros electrónicos

4

Monto máximo de retiro diario permitido en cajero electrónico

$1.200.000

Número de compras diarias permitidas en puntos POS

15

Monto máximo en compras diarias permitidas en puntos POS

$5.000.000

Monto máximo pagos por compras diarias por PSE

$5.000.000

Monto máximo retiro diario con tarjeta débito en cajas de Prosperando

$15.000.000

Monto máximo por transacción sin contacto

$100.000

Monto máximo diario transacciones sin contacto

$600.000

Número de transacciones diarias sin contacto

6

Número de transacciones diarias en el portal transaccional y APP
Monto máximo de transferencias diarias en el portal transaccional Web
Monto máximo de transferencias diarias en la aplicación móvil

10
$10.000.000
$5.000.000

OTRAS TARIFAS
PRODUCTO
Comisión consignación recaudo nacional simple 7DU Banco Bogotá - Comprobante

VALOR
$3.000

Comisión consignación recaudo nacional código de barras 7DU - Tarjeta de recaudo

-

Comisión consignación recaudo nacional código de barras - Bancolombia - tarjeta de
recaudo

-

Comisión consignación nacional grupo Aval

$15.000

Elaboración tarjeta de recaudo nacional código de barras

$5.000

Costo expedición cheque de gerencia

$29.000

Transferencias por tesorería persona Natural (Solicitud traslado de recursos a cuentas
de otras entidades - asociados sin T. Débito que no usan portal transaccional)

$5.000
+0.40% del
valor de la
transacción

Giros empresariales para abonos de auxilios, devoluciones de nómina y ahorro
programado

$3.000

Costo servicio débito interbancario - pago obligaciones con débito a cuenta de ahorro
de otras entidades financieras

$2.500

Expedición de certificados de saldos de cartera
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Expedición de paz y salvo

$6.000

Expedición de Certificación bancaria

-

Reexpedición CDAT

$5.000

Costo consulta TRASUNION (Cifin)

$8.500

Costo consulta Experian (Datacrédito)

$8.500
1,4% Del
valor de
capital
Vencido

Gastos de cobranza administrativa

10% Del
valor de
Capital
Vencido

Gastos de cobranza prejurídica

Hasta el
20% del
saldo
adeudado

Gastos de cobranza jurídica

TARIFA DE SERVICIO FUNERARIO Y AUXILIOS
PRODUCTO

VALOR

Servicio funerario anual grupo familiar (Los olivos)

$162.000

Servicio funerario adicional adulto mayor de 30 años anual (Los olivos)

$62.400

Servicio funerario adicional menor de 30 años anual (Los olivos)

$28.800

Servicio funerario Grupo familiar (Coopserfun Bogotá)

$207.760

Servicio funerario adicional mayor (Coopserfun Bogotá)

$37.200

Servicio funerario adicional menor (Coopserfun Bogotá)

$9.360

Seguro de vida (Coopserfun Bogotá)

$4.560

Monto máximo auxilio de solidaridad por calamidad

$500.000

Monto máximo beneficio por fallecimiento

$500.000

INFORMACIÓN LEGAL Y TRIBUTARIA
PRODUCTO

VALOR

Base para retención en el fuente por rendimientos financieros (intereses diarios)

$1.968

Exención de GMF en cuenta de ahorros marcada hasta

$12.462.450

Inembargabilidad depósitos de ahorro hasta (hasta el 30-sept-20)

$37.456.038

Monto para devolver en depósitos sin juicio de sucesión hasta (hasta el 30-sept-19)

$62.426.724

Salario mínimo mensual legal vigente
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Salario mínimo diario legal vigente

$29.260

Auxilio de transporte

$102.854

Uvt – Unidad de Valor Tributario

$35.607

BENEFICIOS 0 COSTO POR CUOTA DE MANEJO DE TARJETA DÉBITO
PRODUCTO
3 Retiros mensuales en cajeros verdes Servibanca

VALOR
$0

Certificación Bancaria

$0

Consignación nacional a través de oficina

$0

Transferencias intercooperativas (cooperativas de la red)

$0

Retiro con tarjeta débito en oficinas Prosperando

$0

Compras / pagos por el botón PSE

$0

Transferencias intracooperativas (entre cuentas de Prosperando)

$0

Copia de extracto en físico y virtual

$0

Audio respuesta IVR (consulta de movimientos)

$0

BENEFICIOS 0 COSTO POR CUOTA DE MANEJO DE CUPO ROTATIVO
PRODUCTO
3 avances mensuales en cajeros Servibanca

VALOR
$0

Copia de extracto en físico y virtual

$0

Audio respuesta IVR (consulta de movimientos)

$0

BENEFICIOS 0 COSTO POR LIBRETA DE AHORROS
PRODUCTO
Certificación Bancaria

VALOR
$0

Consignación nacional a través de oficina

$0

Copia de extracto en físico y virtual

$0
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