CONDICIONES TARJETA DE CRÉDITO
CONCEPTO
Cuota de manejo tarjeta Clásica
Cuota de manejo tarjeta Gold
Cuota de manejo tarjeta Empresarial (1 tarjeta)
Cuota de manejo tarjeta Empresarial (rango 2 a 5 Tarjetas) por tarjeta
Cuota de manejo tarjeta Empresarial (rango 6 a 10 Tarjetas) por tarjeta
Cuota de manejo tarjeta Empresarial (rango 11 a más Tarjetas) por tarjeta
Cuota de manejo tarjeta Platinum
Amigos de la Experiencia - Clásica
Amigos de la Experiencia - Oro
Amigos de la Experiencia - Platinum
Tarjeta para Clientes con ingresos entre 1 y 1.5 SMMLV
Costo visita Programa Priority Pass
OTROS COBROS
Transacciones declinadas atribuibles al cliente
Avance en Cajeros automáticos propios
Avance en Cajeros automáticos de otra red
Avances a traves de la red de oficinas
COSTO DOCUMENTOS
Referencia comercial
Reexpedición del plástico tarjeta crédito (por pérdida o robo)

VALOR
$64,100 (TA)
$77,200 (TA)
$72,250 (TA)
$42,200 (TA)
$30,300 (TA)
$23,650 (TA)
$83,500 (TA)
$11.150(MA)
$13.450(MA)
$16.750(MA)
$11.150(MA)
$61,400 más IVA
$5,850
$0
$0
$7,900
$750 más IVA
$18,800 más IVA

CONDICIONES CREDITO ROTATIVO
CUOTA MANEJO

MENSUAL VENCIDO

Cobro de la cuota de manejo para los que no hacen ninguna utilización al Mes de
la emisión del cupo.(Que no han hecho su primer desembolso)

$11,600 más IVA

Si Cobro de cuota de manejo a cliente que después de finalizar el pago de un
crédito han transcurrido un (1) mes sin volverlo a utilizar. (Cada mes)
COSTO DOCUMENTOS Y TRANSACCIONES
Referencia comercial a través de la red de Ofinas (Internet no se cobra)

$11,600 más IVA

$750 más IVA

CRÉDITO HIPOTECARIO PARA VIVIENDA Y LEASING HABITACIONAL FAMILIAR Y NO FAMILIAR
CRÉDITO HIPOTECARIO
Estudio de crédito NO VIS
Estudio de crédito VIS

$101,550 más IVA
$53,700 más IVA

Valor de Avalúo para Mercado Natural - Aplica para Red de Oficinas y Canal de Ventas Externas Hipotecaria
VALOR INMUEBLE
VALOR AVALUO
Avalúo VIS hasta $118.503.405 (135 SMMLV)
$107,050 más IVA
Avalúo desde $118.503.406 hasta $162.000.000
$160,600 más IVA
Avalúo desde $162.000.001 hasta $270.000.000
$293,750 más IVA
Avalúo mayor a $270.000.000
$495,350 más IVA
VALOR AVALÚO - Cupo de Venta - Aplica para Canal de Ventas Externas Hipotecaria
VALOR AVALUO
Constructores tipo I y II
Constructores tipo III y IV (*)
HASTA $118.503.405 (135 SMMLV)
$52,950 más IVA
$61,700 más IVA
Se liquida el 0.08% del valor del inmueble
Se liquida el 0.085% del valor del
teniendo en cuenta el valor del avalúo (más
inmueble teniendo en cuenta el valor del
DE $118.503.406 HASTA $315.000.000
IVA)
avalúo (más IVA)
MAS DE $315.000.000
$336,100 más IVA
$344,850 más IVA
VALOR INMUEBLE

Las tarifas o precios informados, se determinan con base en las condiciones del mercado y en consideración de las características de los productos
y/o servicios ofrecidos.
Los valores presentados a través de este documento son a título de información simplemente y no constituyen ningún tipo de asesoría, ni obligan al
Banco en su calidad de emisor.

HONORARIOS PARA AVALÚOS REALIZADOS A COBRANZAS - B.R.P. - GARANTIAS - CIRCULAR 043
VALOR INMUEBLE
VALOR AVALUO
Avalúo VIS hasta $118.503.405 (135 SMMLV)
$112,100 más IVA
Avalúo desde $118.503.406 hasta $162.000.000
$128,500 más IVA
Avalúo desde $162.000.001 hasta $270.000.000
$235,050 más IVA
Avalúo mayor a $270.000.000
$396,250 más IVA
ESTUDIO DE TITULOS - CREDITOS HIPOTECARIOS - Mercado Natural - Aplica para Red de Oficinas y Canal de Ventas Externas Hipotecaria
Para la Red de Oficinas y el CVEH, se cobrará de acuerdo con el valor comercial del inmueble(este monto incluye el valor correspondiente a Servitramite (Tramites Legales de
Constitución de Hipoteca)) en las Oficinas donde se preste este servicio y en los casos en que aplique
VALOR INMUEBLE
VIS Hasta $118.503.405 (135 SMMLV)
Desde $118.503.406 Hasta $162.000.000
Desde $162.000.001 Hasta $270.000.000
Mayor a $270.000.000

VALOR ESTUDIO
$107,050 más IVA
$160,600 más IVA
$293,750 más IVA
$495,350 más IVA

CRÉDITOS CON GARANTIA DIFERENTE A LA PERSONAL
Valor estudio persona jurídica
Servitrámite

$65,350 más IVA
$130,700 más IVA

ESTUDIO DE TITULOS - CUPO DE VENTA - CREDITO CONSTRUCTOR
VALOR ESTUDIO
Constructores tipo I y II
Constructores tipo III y IV (*)
HASTA $118.503.405 (135 SMMLV)
$62,350 más IVA
$71,050 más IVA
Para subrogación Constructor se cobrará el
Para subrogación Constructor se cobrará
DE $118.503.406 HASTA $315.000.000
0.07% del valor comercial del inmueble (más
el 0.075% del valor comercial del
IVA).
inmueble (más IVA).
MAS DE $315.000.000
$272,500 más IVA
$281,200 más IVA
(*) Las tarifas para los Constructores tipo III y IV aplican a partir de enero de 2020, antes de dicha fecha les aplican las tarifas de Mercado Natural
VALOR INMUEBLE

VALOR AVALÚO - CREDITOS SOBRE MAQUINARIAS - (v/r maquinaria)
DE $0 A $10.000.000
DE $10.000.001 A $30.000.000
DE $30.000.001 A $50.000.000
DE $50.000.001 A $100.000.000
DE $100.000.001 A $150.000.000
DE $150.000.001 A $200.000.000
DE $200.000.001 A $500.000.000
DE $500.000.001 A $1.000.000.000
MAS DE $1.000.000.001

$118,050 más
$165,150 más
$212,400 más
$236,000 más
$259,600 más
$294,950 más
$353,950 más
$589,800 más
$943,750 más

IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA

VALOR AVALÚO - CREDITOS COMERCIALES PEQUEÑA EMPRESA CON GARANTIA HIPOTECARIA
RANGO VALOR INMUEBLE
Avaluo hasta $118.503.405
Avalúo desde $118.503.406 hasta
Avalúo desde $162.000.001 hasta
Avalúo desde $270.000.001 hasta
Avalúo desde $500.000.001 hasta
Avalúo mayor a $700.000.000

$162.000.000
$270.000.000
$500.000.000
$700.000.000

$107,050 más
$160,600 más
$293,750 más
$495,350 más
$667,800 más
$834,650 más

IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA

VALOR ESTUDIO DE TITULOS - CREDITO COMERCIAL PEQUEÑA EMPRESA CON GARANTIA HIPOTECARIA
RANGO VALOR INMUEBLE
Avaluo hasta $118.503.405
Avalúo desde $118.503.406 hasta $162.000.000
Avalúo desde $162.000.001 hasta $270.000.000
Avalúo desde $270.000.001 hasta $500.000.000
Avalúo desde $500.000.001 hasta $700.000.000
Avalúo mayor a $700.000.000

$107,050 más
$160,600 más
$293,750 más
$495,350 más
$667,800 más
$834,650 más

IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA

Tarifas vigentes desde el 24 de marzo de 2020
Las tarifas o precios informados, se determinan con base en las condiciones del mercado y en consideración de las características de los productos
y/o servicios ofrecidos.
Los valores presentados a través de este documento son a título de información simplemente y no constituyen ningún tipo de asesoría, ni obligan al
Banco en su calidad de emisor.

