TARIFAS VIGENTES 2018
* Libreta de Ahorros: $4.000 - IVA incluido.
No tiene costo para los pensionados, siempre y cuando la mesada sea pagada en Cotrafa.
* Retiro o consulta con Tarjeta Débito Cotrafa en redes de cajeros diferentes a ATH y COTRAFA: $5.020
* Cuota de manejo Tarjeta Débito COTRAFA: $2.000 - * Reposición de Tarjeta Débito COTRAFA: $12.200
* Retiros o consultas con Tarjeta Débito COTRAFA en cajeros situados en el exterior: $5.020
* Consulta de saldo con Tarjeta Débito COTRAFA en Cajeros ATH (Cajeros propios COTRAFA, Banco de Bogotá, Banco de
Occidente, AV Villas, Banco Popular): $1.600
* Retiros en cajas registradoras de los Almacenes del Grupo Éxito a nivel nacional (Éxito, Carulla y Surtimax): $1.600
* Los primeros cinco retiros realizados dentro del mismo mes con la Tarjeta Débito COTRAFA en cajeros ATH (Cajeros propios
COTRAFA, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, AV Villas y Banco Popular), No tienen ningún costo. A partir del sexto
retiro tiene un costo de $1.600
* Tope máximo para compras por Datáfono: $4.600.000 por día, o 13 transacciones por compras diarias que no excedan los
$4.600.000
* Retiro máximo por día en Cajeros Automáticos: $3.000.000 - Monto máximo por Retiro: $600.000
* CERTIFICADOS: El primer certificado de Paz y Salvo será GRATUITO, los adicionales tienen un costo de seis mil
cuatrocientos pesos $6.400 - IVA incluido / por cliente.
Los certificados de saldos de créditos para pago anticipado, total o parcial, serán GRATUITOS; en los demás casos, se
cobrará $6.400 - IVA Incluido / por cliente.
* El cobro de copias de Soportes de Transacción, tiene un costo de: $2.000 - IVA incluido.
* COSTO DEL ESTUDIO DE CRÉDITO: Microcréditos: $77.000 más IVA (Se cobra al momento del desembolso).
Comerciales: $34.000 más IVA (Se cobra al momento del desembolso).
Consumo : $23.000 más IVA (Se cobra al momento del desembolso).
Vivienda: $29.000 más IVA (Cobro previo a la radicación del crédito).
SERVICIO ACH - (Pagos en Línea) Para mayor agilidad y comodidad de nuestros asociados y ahorradores, ofrecemos a través de
nuestra Sucursal Virtual: www.cotrafa.com.co, el ACH, servicio de transferencias de otras entidades financieras hacia la
COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA y viceversa.
El número máximo de transferencias y montos es:
Personas Naturales
Personas Jurídicas
Monto máximo por operación:
Valor máximo diario:
*Estos valores pueden ser personalizados

$500.000
$1.500.000

$10.000.000
$15.000.000

Los montos mínimos de transferencias son:
Valor mínimo de transacción:
Transferencias a otras cuentas en COTRAFA:
Transferencias a otras Entidades:

Tarifa de pago de Nómina por Sucursal Virtual:

Del mismo Titular:
De diferente Titular:
A plazas o municipios
donde hay sede de COTRAFA:
A plazas o municipios donde
NO hay sede de COTRAFA:
Valor por cada empleado:

MONTOS MÍNIMOS DE APERTURA COOPEAHORROS PERSONAS NATURALES:

Transferencias a otras Entidades (Externas)
$20.000
Personas Naturales
$0
$300

Personas Jurídicas
$0
$2.000

$5.400

$5.400

$6.700

$6.700
$500

Estas tarifas tienen el IVA incluido

* Asociados mayores de dieciocho (18) años: El 1.5% de un SMLMV aproximado al ciento (100) siguiente: $11.800
* Ahorradores mayores de dieciocho (18) años: El 5% de un SMLMV aproximado al ciento (100) siguiente: $39.100
* Montos mínimos de apertura Cotrafitos: El uno por ciento (1%) del SMLMV aproximado al quinientos (500) siguiente: $8.000
MONTOS MÍNIMOS DE APERTURA COOPEAHORROS PERSONAS JURÍDICAS:

* Personas jurídicas con ánimo de lucro y personas jurídicas de derecho público: El cincuenta por ciento (50%) de un SMLMV
aproximado al mil (1000) siguiente: $391.000
* Entidades del Sector Solidario y personas jurídicas sin ánimo de lucro: El veinticinco por ciento (25%) de un SMLMV aproximado al mil
(1000) siguiente: $196.000
* Ahorro Navideño: La cuota mínima de ahorro mensual para el Ahorro Navideño tradicional y el contractual será de $35.000, o su
equivalente en otros períodos de pago. * Cuota mensual para el Ahorro Programado de Vivienda: $32.000
* Cuota Auxilio Funerario: $6.585 mensuales, o su equivalente en otros períodos de pago.
Reconocimiento del Auxilio Funerario: $3.670.000 (Durante 2018)
Monto Mínimo de Apertura de CDT: $350.000

Nota: IVA Tarifa general 19%

Tarifas actualizadas miércoles 03 de enero de 2018

Transferencias Internas
$1.000

