
Vr. Cobro / monto 

autorizado 

-$                           
 $                       2.500 

-$                           
-$                           

-$                           

 $              12.000* 

-$                           

-$                           

 $              12.000* 
-$                           

 $              12.000* 
 $             10.000.000 

 *Iva incluido 

 $                       1.000 

 $                       1.000 

 $                       2.000 
 $                       2.200 
 $                       5.414 
 $                       2.500 
 $                              -   

 $             10.000.000 
 $               2.000.000 

 $                    50.000 
 $                  300.000 
 $                            10 
 $                    13.000 

 Las requeridas para cubrir el 

monto máximo de retiro por 

dia. 

 $                    10.000 

 $                  400.000 

 $               1.500.000 

Número máximo de operaciones por día pago sin contacto

Monto máximo de retiro efectivo por día oficinas propias

Cobro de transacción  de retiro y consulta en cajero  marca compartida -Servibanca Coomuldesa

Cobro de transacción  de retiro y consulta en cajero marca compartida -  Servibanca otra 

entidad de la Red Coopcentral

Monto máximo transacciones diarias pago sin contacto

Cobro  transacción de retiro y consulta  en cajeros Servibanca en convenio outsourcing

Cobro transacción de retiro y consulta  en cajeros de otras redes

Comision compras establecimientos comerciales

Monto máximo compras por día

Comisiones internacionales  por operaciones de Tarjeta Débito.

Retiros gratis en cajeros marca compartida propios  

Número de transacciones aprobadas diarias por cajero

Valor mínimo a retirar por Efecty

Valor máximo a retirar por Efecty

Tope máximo por día a retirar por Efecty

Cobro  transacción de retiro y consulta en cajeros Servibanca de otras entidades

Cuota de manejo mensual con uso del cupo de crédito vigente

 2 por mes cajeros Coomuldesa: Socorro, San Gil (oficina centro y CC "El Puente") Bucaramanga, Oiba 

y Piedecuesta.

Costo Tarjeta Débito vinculado nuevo

Costo Tarjeta Débito vinculado nuevo Superjunior

Costo Tarjeta Débito cambio de cuenta Superjunior a nueva modalidad

Costo por reposición Tarjeta Débito (plástico a plastico)

Monto máximo de retiro efectivo  por día  en cajeros

Costo por cambio de libreta de ahorros a Tarjeta Débito

Costo por cambio de Tarjeta Débito a libreta de ahorros

Cuota de manejo de tarjetas nuevas entregadas del día 21 al 31 de cada mes. (primer 

cobro).

Transacciones en Cajeros electrónicos y establecimientos de comercio

Comisión transacción en convenios EFECTY, cuando sea exitosa

Monto máximo operación pago sin contacto

Tarifas para operaciones con Tarjeta Débito y Portal Transaccional 

Transacciones en oficinas de Coomuldesa

Costo Retiros Cajas y Servicajas Coomuldesa. (horario atencion al público)

Cuota de manejo mensual  con o sin cupo rotativo

Cuota de manejo mensual Tarjeta Débito en convenios especiales

Tarifas 2020



 $                       1.000 

 $               5.000.000 

 $               3.000.000 
 $                       1.000 

Ilimitado

Vr. Cobro tarjetahabiente Vr. Monto autorizado

 Transferencias enviadas  $                                7.500 

 Devoluciones  $                                3.000 

 devolución de la devolución  $                                3.000 

1-1000 en el mes $ 0

1.001-10.000 en el mes $ 0

mayor a 10.000 mensuales $ 0
Transferencias 

intercooperativas
 $                                1.000 

Transferencias 

intracooperativas $ 0

Transacción sin tarjeta

Vr. comisión según sea 

intercooperativa o la  del  cajero 

donde se realice.

Comisión $ 0

Monto máximo por 

transacción
 $                  250.000 

Tope Máximo al día  $               1.250.000 

N°. Operaciones por día 5

Nota. Las tarifas, comisiones y montos autorizados fueron aprobados con la publicación de  la versión 28 del manual de 

procedimiento de Tarjeta Débito. Enero 08 de 2020.

Monto consignación efectivo / transferencia con y sin tarjeta por dia

Concepto

Transferencias 

interbancarias

 $             10.000.000 

Pagos-compras PSE

Multiportal- 

banca móvil 

Transferencias Ya

Parámetros Comerciales Portal Transaccional / Banca Móvil

Comision recuado tarjeta crédito Banco Coopcentral

Comisión transacción intercooperativa-otras oficinas de la Red Coopcentral-

Monto máximo de retiro cheque por día oficinas Red Coopcentral (tarjetahabientes Coomuldesa en las 

entidades con el servicio).

Monto máximo de retiro efectivo por día oficinas Red Coopcentral

Transacciones Oficinas Red Coopcentral- Intercooperativas


