
 

 

 

 

 

Tarifas de productos Progressa 

 

Tenerte informado es nuestra prioridad. Encuentra aquí los valores de nuestros productos y 

servicios: 

 

1. Generalidades 

 El asociado con tarjeta Progressa cuenta cada mes con dos (2) transacciones gratuitas en los 

cajeros Servibanca que tienen convenio vigente con Progressa. 

 La cuota de manejo para las tarjetas débito es de $6.000. 

 Las cuentas de ahorro sin movimiento durante tres (3) meses, se les hará la cancelación de la 

Tarjeta Débito y la reexpedición del plástico tendrá un costo de $12.000*. 

*Si la tarjeta cancelada estaba exenta de cuota de manejo, perderá el beneficio por el no uso del producto. 

 

2. Descripción de las nuevas tarifas:  

Producto Tarifas 2018 

Cuenta de Ahorros - Tarjeta Débito - Cupo Rotativo 

Cuota de manejo Mensual Tarjeta Débito $                                                              6.000  

Reexpedición de Tarjetas por pérdida, robo, 
reemplazo (por olvido de clave) 

$                                                            12.000  

 

Producto Tarifas 2018 

Transacciones Multiportal 

Compras y pagos PSE - Multiportal $                                                              1.100  

Transferencias Interbancarias - Multiportal $                                                              6.500  

 



 

 

 

 

Producto Tarifas 2018 

Tarjetas Débito  Transacciones en Cajeros 

Retiros - Transacción NO exitosa Servibanca $                                                              2.000  

Retiros - Transacción exitosa Servibanca $                                                              2.000  

Consulta de saldo cajeros electrónicos 
Servibanca 

$                                                              2.000  

Compra o pagos en cajeros electrónicos 
Servibanca 

$                                                              2.000  

Retiros - Red Coopcentral $                                                              1.100  

Retiros - Transacción NO exitosa OTRAS 
REDES 

$                                                              5.000  

Retiros - Transacción exitosa OTRAS REDES $                                                              5.000  

Consulta de saldo cajeros electrónicos OTRAS 
REDES 

$                                                              5.000  

Compra o pagos en cajeros electrónicos 
OTRAS REDES 

$                                                              5.000  

Retiros en cajeros del Exterior $                                                            12.000  

Certificaciones - Referencias - Información Comercial 

Certificaciones por escrito de Saldo de Deuda $                                                              5.500  

Certificaciones de Cuentas de Ahorro y CDAT $                                                              5.500  

Certificaciones de afiliaciones - aportes y 
ahorros 

$                                                              5.500  

Historial de pagos hasta 12 meses $                                                            11.000  

Historial de pagos > de 12 meses $                                                            22.000  

Paz y Salvo (Segundo en adelante) $                                                              5.500  

Levantamiento de prenda (Segundo en 
adelante) 

$                                                            38.500  



 

 

 

 

Producto Tarifas 2018 

Desembolsos - Transferencias de Fondos - Giro a Tercero 

Transferencia ACH   $                                                              5.500  

Expedición Cheque de Gerencia $                                                            23.100  

Expedición Cheque Progressa $                                                              8.250  

Estudio de Crédito 

Estudio de crédito de $0 a $5 Millones $                                                            13.200  

Estudio de crédito de $5 Millones en 
adelante 

$                                                            23.100  

Estudio de crédito Persona Jurídica $                                                         165.000  

Estudio de Títulos $                                                         406.000  

Estudio de Crédito 

Gastos de Cobranza de 1 - 30 días 3 % + IVA sobre el capital vencido * 

Gastos de Cobranza de 31 - 60 días 5 % + IVA sobre el capital vencido * 

Gastos de Cobranza de 61 - 90 días 7 % + IVA sobre el capital vencido * 

Gastos de Cobranza de 91 - 180 días 11 % + IVA sobre el capital vencido * 

Gastos de Cobranza mayor a 180 días 13 % + IVA sobre el capital vencido * 

Honorarios de cobranza de 91 días a 120 días 10 % sobre el capital vencido 

Honorarios de cobranza mayor a 120 días 15 % sobre el capital vencido 

 


