
PRODUCTO SERVICIO 
 VALOR POR 

TRANSACCIÓN $ 

Cuota de Manejo para 

productos crediticios
 $                          33,000 

Re-expedición de la tarjeta  $                          23,000 

Por retiros  $                            2,400 

Consulta de Saldos  $                            2,400 

Transacciones declinadas  $                            2,400 

Por retiros  $                            6,180 

Consulta de Saldos  $                            6,180 

Transacciones declinadas  $                            6,180 

Cambio de clave  $                            2,400 

 $                          18,530 

Pagos por PSE  $                                  -   

Tope máximo por día $3.000.000 5 Transacciones por día  $                                  -   

Tope máximo por mes $10.000.000 30 Transacciones por mes  $                                  -   

A cuentas de terceros  $                            5,000 

A cuentas del mismo asociado  $                                  -   

 $                                  -   

Cajeros ATH
Monto máximo por retiro: $2.000.000

Retiro máximo por día: $2.000.000
 $                            2,400 

Otras Redes  
Retiro (2)  $                            6,180 

Topes para Compras (Día) Establecimientos inscritos a VISA
Compras hasta $6.000.000 en una 

transacción
 $                                  -   

Monto máximo por día $3.000.000 5 Transacciones por día  $                                  -   

Monto máximo por mes $10.000.000 30 Transacciones por mes  $                                  -   

Cuota de Manejo para 

productos crediticios
 $                          33,000 

Re-expedición de la tarjeta  $                          23,000 

SERVIBANCA marca compartida (3)  $                               623 

SERVIBANCA cajeros verdes (4)  $                            1,903 

SERVIBANCA Itaú (5)  $                            2,282 

Beneficiar Entidad Cooperativa Cambio de clave  $                                  -   

Por retiros  $                            5,298 

Consulta de Saldos  $                            5,298 

Transacciones declinadas  $                            5,298 

 $                          10,000 

 $                               714 

Desde $10.000

Monto máximo por retiro: $400.000

Retiro máximo por día: $1.500.000

TRANSFIYA

Entidades de la misma Red (Costo 

de comisión asumido por la 

entidad)

Monto máximo por transacción: 

$1.250.000
 $                                 12 

A otra entidad (Costo de comisión 

asumido por la entidad)

Número máximo de transferencias 

por día 15
 $                                 77 

 $                            6,500 

 $                                  -   

 $                                  -   

SERVIBANCA marca compartida (3)
Monto máximo por retiro: $2.000.000

Retiro máximo por día: $2.000.000
 $                               623 

SERVIBANCA cajeros verdes (4)
Monto máximo por retiro: $2.000.000

Retiro máximo por día: $2.000.000
 $                            1,903 

SERVIBANCA Itaú (5)
Monto máximo por retiro: $2.000.000

Retiro máximo por día: $2.000.000
 $                            2,282 

Otras Redes
Monto máximo por retiro: (2)

Retiro máximo por día: $2.000.000
 $                            5,298 

Establecimientos inscritos a VISA  

Tarjeta Banco de Bogotá

Compras hasta $6.000.000 en una 

transacción
 $                                  -   

Establecimientos inscritos a VISA  

Tarjeta Red Coopcentral

Compras hasta $2.000.000 en una 

transacción, (Se puede parametrizar 

un mayor cupo)

 $                                  -   

CUENTA DE AHORROS A LA VISTA 

// BECASH
 (Aplica para ambos plásticos)  $                          19,333 

TARJETA CREDIBEC                 

(PLAZO 24 MESES)
Tasa de Int   21% A.M.V Tasa de Int   1.75%  M.V Tasa de Int   21%  E.A

CRÉDITO ROTATIVO                

(PLAZO 36 MESES)
Tasa de Int   21% A.M.V Tasa de Int   1.75%  M.V Tasa de Int   21% E.A

CONVENCIONES

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS - POLÍTICA DE COSTOS TARJETA. VERSIÓN 10. 03/01/2023

Transferencias entre cuentas de Cooperativas / Entidades vinculadas a la red Coopcentral. 

Transferencias entre cuentas de Beneficiar Entidad Cooperativa vinculadas a la red Coopcentral (tarjeta débito beneficiar - red 

De acuerdo a las politicas y costos de otras redes de cajeros. 

Cajeros Servibanca administrados y ubicados en instalaciones de otra Entidad. 

Cajeros tradicionales de la red Servibanca

Cajeros del banco ITAÚ en alianza con la red Servibanca. 

Transferencias entre cuentas de entidades bancarias. 

 $                            2,200 

Topes para Compras (Día)

Expedición por primera vez (costo anual)

Otras Redes

Comisiones

Topes para Retiros (Dia)

Pagos por PSE

Transferencias interbancarias (6)

Transacciones internacionales

Red ATH

Consulta de extracto (1)

Topes para Retiros (Día)

Pagos y compras No 

presenciales

Red SERVIBANCA

Por retiros 

Consulta de saldos

Transacciones declinadas

Retiro sin Tarjeta

Cambio de clave

Por pérdida, hurto u olvido de clave

Transacciones internacionales

Traslado de fondos

TASA DE INTÉRES                                       

(A partir del 1 de Enero de 2023)

La cuenta de Ahorros a la Vista y BECASH deberá mantener un saldo 

mínimo equivalente a medio (1/2) día de salario mínimo mesual legal 

vigente, ajustado al mil más cercano.

Transferencias intercooperativas (7)

Transferencias intracooperativas (8)

Consulta de extracto (1)

Retiros en Efecty 

Otras Transacciones

La consulta del extracto puede ser realizada a través de la Zona Privada del Asociado en www.beneficiar.com.co  Adicionalmente, 

para la Tarjeta Débito Beneficiar - Red Coopcentral, se puede realizar a través del Multiportal de la Red Coopcentral. 

COSTOS DE TARJETAS 2023

DETALLE

                                                                  

TARJETA DÉBITO BENEFICIAR

Expedición por primera vez (costo anual)

Por pérdida, hurto u olvido de clave

Comisiones
Otras Redes

TARJETA DÉBITO BENEFICIAR - 

RED COOPCENTRAL

Otras Transacciones


