


TARIFAS POR SERVICIOS
Vigentes desde abril de 2022



Talonario y órdenes de pago
Menor o Mayor de Edad , respectivamente/ Primera libreta 

gratuita$ 14.280 o $ 23.800 (incluye IVA) 

Plásticos Tarjeta Débito
Primer plástico es gratuito y las reposiciones tienen el 

valor expresado$ 15.470 (incluye IVA)

Retiro con cheque Corresponde al valor del cheque$ 20.230

Consulta a Central de Riesgo Únicamente para trámites de crédito$ 9.500

Servicio Valor (Pesos) Observación



Estudio de crédito El valor del estudio está de acuerdo con el valor del mismo.Entre $ 13.090 y $ 27.370 (incluye IVA)

Trámite constitución y liberación de 

garantías admisibles

Corresponde a los gastos notariales, portes y papelería de 

autorizaciòn de cancelación de garantía$ 23.800 (incluye IVA)

Certificaciones y extractos de productos 

financieros

Dentro del paquete ofertado Ley 2009 de diciembre 27 de  

2019$ 0

Cuota de manejo de cuenta de ahorro y 

tarjeta débito

Dentro del paquete ofertado Ley 2009 de diciembre 27 de  

2019$ 0

Servicio Valor (Pesos) Observación



Consignación o retiros en cualquiera de las 

oficinas de Servimcoop

Dentro del paquete ofertado Ley 2009 de diciembre 27 de  

2019$ 0

Consignación en cuenta corriente de 

Servimcoop en Bancos

Servimcoop cobra el mismo valor que liquide el 

establecimiento bancario$

Retiros, consulta de saldos y cambio clave 

en cajeros automáticos 

Aplica para tarjetas vinculadas a la Red Coopcentral -

Servibanca$ 1.000

Retiros, consulta de saldos y cambio clave 

en cajeros automáticos 
Aplica para operaciones en ATM Servibanca Outsourcing$ 2.200

Servicio Valor (Pesos) Observación



Retiros, consulta de saldos y cambio clave 

en cajeros automáticos

Servicio Valor (Pesos)

Aplica para operaciones en cajeros verdes de la red 

Servibanca$ 5.700

Transferencia Interbancaria de Enviar WEB 

(44)
$ 7.500

Retiro ATM Otras Redes Internacional 

(Enrutada por Credibanco)
$ 11.000

Consulta de saldo ATM Otras Redes 

Internacional (Enrutada por Credibanco)
$ 11.000

Observación



Retiro, cambio de clave y consultas de 

movimientos Intercooperativa en Oficina

Aplica para operaciones entre cooperativas que hacen 

parte de la red Coopcentral$ 1.000

Gravamen a los movimientos financieros-

GMF ( cuatro por mil)

La entidad asume el GMF - Cuatro por mil. Importante que nuestros 

asociados suscriban la carta de exención. Sin embargo, se reserva el 

derecho de cobrarlo al asociado en aquellos eventos en los cuales 

resulte desfavorable a los intereses de la entidad

$ 0

Servicio Valor (Pesos) Observación



Servimcoop invita a los asociados a solicitar 

formalmente la exención del GMF, siempre y 

cuando no tenga otra cuenta exenta en entidad 
financiera




