TARIFAS EN SERVICIOS COOPTENJO AÑO 2019
PRODUCTO O SERVICIO

TARIFA

VALORES GENERALES PARA LA AFILIACIÓN Y SALDOS MÍNIMOS PERMITIDOS 2019
Cuota de admisión no reembolsable persona natural mayor de edad

$25.000

Cuota de admisión no reembolsable Persona jurídica

$50.000

Exentos de Cuota de admisión: No pagan cuota de admisión los menores de
edad, los afiliados por convenio libranza y nómina.

$0

Cuota de admisión no reembolsable para reingreso a partir de 6 meses después
de su desvinculación

$25.000

Cuota de admisión no reembolsable para reingreso dentro de los 6 meses
posteriores a su desvinculación

$50.000

Monto mínimo de Aportes en apertura para personas naturales mayores de edad.

$20.000

Monto mínimo de Aportes en apertura personas menores de edad.

$20.000

Monto mínimo de Aportes en apertura personas jurídicas (25% S.M.M.L.V
redondeado al cien más cercano)

$207.029

Monto de vinculación completa Persona Natural (Aportes + Cuota de Admisión +
Apertura de Cuenta de Ahorros)

$55.000

Monto de vinculación completa Persona Jurídica (Aportes + Cuota de Admisión +
Apertura de Cuenta Ahorros)

$357.029

Monto de vinculación completa Persona Menor de Edad (Aportes + Apertura de
Cuenta Ahorros)

$30.000

Habilidad en aportes para afiliación durante el año 2019 (25% S.M.M.L.V.)

$207.029

Habilidad en aportes para afiliación durante el año 2018 (50% S.M.M.L.V.)

$414.058

Habilidad en aportes para afiliación durante el año 2017 (75% S.M.M.L.V.)

$621.087

Habilidad en aportes para afiliación durante el año 2016 o antes (100% S.M.M.L.V.)

$828.116

Habilidad en aportes persona menor de edad (10% S.M.M.L.V.)

$82.812

Habilidad en aportes para las personas que siendo asociados cumplan su mayoría
de edad en 2019 (18 años)

$207.029

Habilidad
De edad en aportes para las personas que siendo asociados cumplan 19 años de
edad en 2019

$414.058

Habilidad en aportes para las personas que siendo asociados cumplan 20 años de
edad 2019

$621.087

Habilidad en aportes para las personas que siendo asociados cumplan 21 años de
edad 2019

$828.116

PARAMETROS GENERALES DE AHORROS
Valor mínimo de apertura en la cuenta de Ahorros Ten Ahorrito

$10.000

Valor mínimo de Apertura en cuenta de Ahorros Tradicional persona Natural

$10.000

Valor mínimo de Apertura en cuenta de Ahorros Tradicional persona Jurídica

$100.000

Valor mínimo de Apertura en cuenta de Ten Mas

$200.000

Valor mínimo de Apertura de Ahorro Contractual

$50.000

Valor mínimo de Consignación Cuentas de ahorro por ventanilla

$10.000

Valor de la Libreta de Ahorro Ten Ahorro (Tradicional)

$25.000

Valor de la Libreta de Ahorro Ten Mas

$25.000

Valor de la Libreta de Ten ahorrito

$0

Saldos de Depósitos de Ahorro Inembargables hasta

$ 36.050.085

Entrega de Depósitos de Ahorros sin juicio de sucesión hasta

$ 60.083.469

CERTIFICADO DEPOSITO A TERMINO – CDAT
Monto Mínimo de Apertura

$500.000

Días calendario de Gracia para cancelación del CDAT

5

Plazo mínimo en días de Apertura

30

TARJETA DÉBITO/CUPO DE CRÉDITO
Estas tarifas están sujetas a cambios que dependen del respectivo aliado estratégico y las condiciones del convenio

Reexpedición o reposición por pérdida o deterioro

$12.000

Cuota de manejo mensual

$4.500

TRANSACCIONES EN CAJERO AUTOMÁTICO
Cajeros propios - red ATH para Tarjeta afinidad Banco de
Bogotá y red SERVIBANCA para Tarjeta Golden

Tarjeta Golden
Red
SERVIBANCA

Tarjeta Afinidad
Banco de Bogotá
Red ATH

Consultas

$3.900

$2.000

Retiros a partir del tercero mensual

$3.900

$2.000

Pago de servicios públicos

$3.900

$2.000

Retiro no Exitoso por NIP errado, Fondos Insuficientes, Excede Topes

$3.900

$2.000

Avances TD crédito rotativo. A partir del tercer retiro mes.

$3.900

$2.000

Tarjeta Golden
Red
SERVIBANCA

Tarjeta Afinidad
Banco de Bogotá
Red ATH

Avance NO exitoso TC crédito rotativo

$3.900

$2.000

Negado límite uso excedido (crédito Rotativo)

$3.900

$2.000

Consulta de saldos

$5.800

$5.500

Retiros

$5.800

$5.500

Retiro no Exitoso por Fondos Insuficientes, Excede topes, NIP errado

$5.800

$5.500

Pago de servicios públicos

$5.800

$5.500

Avances efectivo crédito rotativo

$5.800

$5.500

$11.000

$11.000

$714

N/A

$7.735

N/A

Otras Redes

En el exterior
Transacción exitosa o no en el exterior

Otros Servicios Tarjeta Debito
Compras – Pagos PSE
Transferencias Interbancarias

OTROS SERVICIOS
GIRO CHEQUES
Cheques estándar COOPTENJO

$7.000

Utilización cheques de gerencia

$28.500

(sujeto a tarifa de la entidad financiera)

EXTRACTOS BANCARIOS MENSUALES
En oficinas Trimestre inmediatamente Anterior

$0

Extracto mensual de cuentas inactivas, canceladas o activas a partir del cuarto
mes

$6.000
c/Mes

Valor del servicio de transferencia desde la cuenta de ahorros de Cooptenjo a
otros Banco – Persona Natural y Jurídica

$8.000

VARIOS
Extracto de créditos
Pagos a través de convenio Efecty

$0
$5.000

Consulta centrales solicitante crédito Persona Natural
Se aplica CIFIN

$20.000
$7.000

Se aplica DATACREDITO

$13.000

Consulta centrales deudor solidario y cónyuge del solicitante – Este valor aplica
para cada consulta que se realice.

$7.000

Se aplica CIFIN

$7.000

Consulta centrales crédito Persona Jurídica

$30.000

Se aplica DATACREDITO

$30.000

Marcación o Desmarcacion de cuenta para exención GMF

$1.500

Copias de consignaciones anteriores a un mes de efectuada la transacción.

$3.000

GESTION DE COBRANZA (Se calcula sobre el valor del capital vencido e intereses sin costos adicionales)
Estas tarifas dependerán de las estrategias de cobranza y la evolución del indicador de cartera vencida.

Pre jurídica
Jurídica
Castigada

$0
20%
20% + IVA

Estas tarifas aplican a partir del 03 de octubre de 2019.
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