
 

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. 

CONCEPTO VALOR

Libreta de ahorros con tarjeta débito (20 cupones) - Aplica para las cuentas Transaccional Clásica, 

Transaccional Plus, Ahorro Disponible, Subediario, Pagadiario, Todocuenta y Ahorro Tradicional

$74,100 más IVA

Libreta de ahorros sin tarjeta débito Persona Natural (20 cupones) - Aplica para las cuentas Transaccional 

Clásica, Transaccional Plus, Ahorro Disponible, Subediario, Pagadiario, Todocuenta y Ahorro Tradicional

$74,100 más IVA

Libreta de ahorros - Tuticuenta $ 0

Libreta de ahorros Progrese sin Tarjeta Débito (10 cupones) - Primer Talonario Gratis $16,650 más IVA

Cuota de manejo tarjeta débito persona natural - Aplica para las cuentas Subediario, Pagadiario,

Todocuenta y Ahorro Tradicional
$12,700

Cuota de manejo tarjeta débito persona natural - Aplica para la Cuenta Remesas $7,750

Cuota de manejo tarjeta débito nóminas - Aplica para las cuentas Subediario, Pagadiario, Todocuenta y

Ahorro Tradicional
$12,700

Cuota de manejo Multitarjeta contra cupo - Aplica para las cuentas Transaccional Clásica, Transaccional

Plus, Ahorro Disponible, Subediario, Pagadiario, Todocuenta y Ahorro Tradicional
$7,750

Cuota de manejo Multitarjeta contra saldo - Aplica para las cuentas Transaccional Clásica, Transaccional

Plus, Ahorro Disponible, Subediario, Pagadiario, Todocuenta y Ahorro Tradicional
$12,700

Cuota de administración - Cuentamiga Ahorro Disponible (se cobra sólo en el mes que realice un retiro o

una transferencia)
$12,700 más IVA

Cuota de administración - Cuentamiga Transaccional Clásica $7,750 más IVA

Cuota de administración - Transaccional PLUS $12,700 más IVA

Cuota de administración - Cuentamiga Nomina Transaccional $5,150 más IVA

Reposición de plastico tarjeta debito $10,300 más IVA

CONCEPTO VALOR

Cuota de administración cuenta corriente personal básica y plus $12.700 (MA) más IVA

Chequera de 25 cheques $119,000 más IVA

Chequera de 50 cheques $222,000 más IVA

Chequera de  100 cheques $436,250 más IVA

Remesas - Comisión mínima por remesa negociada o al cobro $11,850 más IVA

Remesas - Comisión remesa devuelta $11,850 más IVA

Remesas - Portes por cheques de otras plazas $6,350 más IVA

Comisión por venta de Cheques de Gerencia $8,700 más IVA

Envío por cada cheque pagado (correo certificado) $3,770 más IVA

Fotocopias cheques, notas debito y credito $6,700 más IVA

Retiros en oficinas con talonario o tarjeta débito en otra ciudad, monto igual o inferior a $2.000.000 $3.000 más IVA (*)

Retiro Cuentamiga para Jóvenes (un solo retiro en el año) $6,150 más IVA

Desde el segundo retiro/transferencia al mes (cada uno) - Mi Ahorro, Mi Crédito $6,150 más IVA

Retiro con tarjeta débito en ventanilla igual o inferior a $2.000.000.oo (Son exentos los clientes que realicen 

esta operación en la oficina sede de la cuenta)
$3,000

Retiro en cheque (aplica para cuenta de ahorros) $0

Reexpedición cheque de gerencia $8,800 más IVA

(*) Esta tarifa rige a partir del 13 de septiembre de 2021

CONDICIONES CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTE

CONDICIONES CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

CONCEPTO VALOR

Segundo retiro o más en el semestre (cada retiro) - Aplica para Cuentamiga de Ahorros para Ahorrar $6,150 más IVA

Cancelación anticipada de contrato - Aplica para las cuentas: Cuentamiga de Ahorros Mi Casa Mi Ahorro, 

Cuentamiga de Ahorros para Ahorrar y Cuentamiga para Jóvenes
$6,150 más IVA

Referencia comercial a través de la red de Oficinas (aplica para cuentas de ahorros) $0

Búsqueda y generación de copia de soportes de transacciones  que están en medios electrónicos, rollos 

microfilmicos, digitalizados y/o en cupones electrónicos - No aplica para las cuentas: Alcance su Casa y 

Cuenta de Ahorros AFC

$10,300 más IVA

Consignación Nacional (hasta $500.000) $4,250 más IVA

Consignación Nacional (desde $500.001) $12,700 más IVA

Retiros (a partir del septimo retiro al año calendario) - Aplica para Depósito electrónico Alcancía Amiga $0

Recarga de ahorro nacional - Aplica para Depósito electrónico Alcancía Amiga $1,681 más IVA

Retiro adicional a la oferta en cuenta de Ahorro Transaccional Clasica (a partir del octavo retiro) y Nomina 

Transaccional (grupos 80-84, a partir del quinto retiro) en el resto de tipos de cuenta son gratis de forma 

ilimitada

$0

Todos los retiros para cuentas corrientes con Tarjeta Debito $0

Retiro Cuentamiga Otras redes Grupo 86, Cuenta Transaccional de Nomina Ilimitada grupos 75 a 79, 

incluyen dos retiros gratuitos en otras redes, desde el tercero genera cobro
$5,500

Uso de cajeros automáticos instalados en otra red (excepto Servibanca) $5,500

Transacciones declinadas en otras redes - excepto Servibanca (atribuibles al cliente) $0

Uso de cajeros automáticos - Servibanca $0

Retiros en Cajeros Automáticos en el exterior $5,500

Transferencias hacia otros Bancos (ACH COLOMBIA - ACH CENIT) - Aplica para transacciones a través 

del portal Banca Personas en Internet y APP MOVIL
$0

Transferencias hacia otros Bancos (ACH COLOMBIA - ACH CENIT) - Aplica para transacciones a través 

del portal Banca Personas en cajeros automáticos propios y máquinas multifuncionales
$800

Transferencias hacia otros Bancos (a través de Internet) - Banca Empresarial $4,050 más IVA

Transferencias hacia otros Bancos (a través de Cajeros Automáticos)  - Banca Empresarial $4,050 más IVA

Transferencias hacia Depósitos Electrónicos vía CENIT $15,000 más IVA

Costo reposición (por robo o pérdida) clientes con Token $31,900 más IVA

CONCEPTO VALOR

Valor del cheque a partir del tercer retiro $26,850 más IVA

Tarifas vigentes desde el 5 de enero de 2021

CONDICIONES DIA DIA

CONDICIONES CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTE (continuación)

 

 


