TARIFAS VIGENTES 2022
Tarifas y Topes de Productos y Servicios
PRODUCTOS DE AHORRO

AHORRO
DISPONIBLE

MI PLAN
CDT

Monto mínimo de apertura persona natural
Monto mínimo de apertura persona juridica
Saldo mínimo de la cuenta
Saldo mínimo para pago de intereses
Valor de la libreta
Reposicion libreta
Cuota de manejo
Costo cheque
Costo de marcación GMF de la cuenta de ahorros
Monto máximo de retiro en efectivo diario en agencia
Número máximo de retiro en efectivo diario en agencia
Monto mínimo de apertura
Saldo mínimo para pago de intereses
Cuota ﬁja mensual mínima
Saldo mínimo de inversión persona natural
Saldo mínimo de inversión persona jurídica

$0
$0
$0
$1
$ 25,000
$ 25,000
$0
$0
$ 466
$ 10.000.000
3
$ 30,000
$1
$ 30,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000

TARJETA DÉBITO AFINIDAD
TARJETA

TRANSACCIONES

TOPES

Cuota de manejo mensual
Costo reposición tarjeta débito
Retiro en Agencias
Retiros por mes en cajero ATH (Grupo Aval), hasta el 5to
Retiros por mes en cajero ATH (Grupo Aval), a partir del 6to
Consulta de saldo en cajero ATH (Grupo Aval)
Transacción en corresponsal bancario
Transacción en cajero de otras redes
Transacción en cajero internacional
Compras (establecimientos comerciales y PSE)
Tope máximo retiro por día (cajero electrónico)
Valor máximo por transacción (cajero electrónico)
Monto máximo para compra por día (establecimiento de comercio)
Monto máximo para compra por día (PSE)
Tope de retiros gratis mensual en la red de cajeros ATH (Grupo Aval)
Tope máximo de transacciones diarias en cajero
Montos para pago sin contacto (contactless) y sin clave, por día

$0
$ 12,000
$0
$0
$ 2,200
$ 2,200
$ 2,200
$5,750
$ 17,030
$0
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 6,000,000
$ 3,000,000
5
10
Hasta $250,000

TARJETA DÉBITO NO APLICA PARA PERSONA JURIDICA

APORTES
Aporte Social mínimo
Incremento anual del Aporte Social hasta ajustar el valor de:

$ 500,000
1/2 SMMLV

OTROS SERVICIOS
Generación de extracto de productos ﬁnancieros o consultas
de saldo en Agencias de la Cooperativa

Sin costo

Certiﬁcaciones
Retiros en efectivo y/o cheque en Agencias de la Cooperativa
Consignaciones nacionales a través de las Agencias de JFK
Estudio de crédito vinculados e independientes

Sin costo
Sin costo
Sin costo
$ 32,000

*VALORES MÁXIMOS COBERTURA AUXILIOS POR SOLIDARIDAD

*APLICAN CONDICIONES
Y RESTRICCIONES

Solidaridad Especial
Solidaridad Ahorros y Depósitos
Solidaridad por Muerte de Familiar

$ 6,000,000
$ 6,000,000

(por cada reclamante que cumpla con las condiciones del reglamento)

$ 2,500,000

Solidaridad por Hospitalización
Solidaridad por Calamidad Doméstica
Auxilio Mutuo de Amparo

$ 2,000,000
$ 6,000,000
$ 2,500,000

Las tarifas asociadas a los servicios y productos de la Cooperativa
cumplen con lo establecido en la Ley 2009 de 2019.

