TARIFAS
Productos a los que aplican

Certificados
Nombre del
certificado
Certificados deudas
al día
Certificado para
trámites y garantías
Primer paz y salvo

Valores IVA
incluido
$ 10.650 Valor unitario
$ 10.650 Valor unitario
La compañía lo
pagará por usted

Paz y salvo adicional
$ 10.650 Valor unitario
Procedimiento
levantamiento o cesión $55.100 Valor unitario
de hipoteca
Procedimiento
levantamiento o
$ 34.850 Valor unitario
cesión de prenda
Traspaso Leasing

$55.100 Valor unitario

Copia de extracto

$ 6.850 Valor unitario

Estudio de crédito
comercial
GRATIS desde 50
hasta 500
Transacciones
Interbancarias ACH,
según el plan.
Costo por
Transacciones
Adicionales
Interbancarias ACH.
Este costo solo aplica, si
supera el número de
transacciones grátis del

$ 158.900 Valor unitario

$0

$2.800 Valor unitario

plan.

Comisión mensual

$0

Costo por el uso de
la banca

$0

Costo por
certificados

$0

*Estas tarifas regirán a partir del 6 de junio del 2022

Leasing

Factoring

Crédito

Cuenta de
ahorros

Tarifas comisiones
Valores IVA
incluido
Comisión Prepago:
Aplica para
operaciones que
superan los 880SMLV
Comisión de
Estructuración:
Aplica sobre el valor
del desembolso
Comisión de
Desembolso:
Aplica sobre el valor
del desembolso

Inscripción Inicial
(nueva garantía)
Modificación Global
Acreedor/Entidad
Formulario de
Ejecución Concursal
Modificación de
Registros

Leasing

Factoring

Crédito

1 % sobre el valor
desembolsado
1 % sobre el valor
desembolsado
1 % sobre el valor
desembolsado

Tarifas garantías mobiliarias
Concepto

Productos a los que aplican

Valor

Productos a los que aplican
Leasing

Factoring

Crédito

$46.000 + IVA
$46.000 + IVA
$46.000 + IVA
$ 12.000 + IVA

Cancelación

$ 12.000 + IVA

Cesión

$ 12.000 + IVA

Ejecución

$ 12.000 + IVA

Restitución

$ 12.000 + IVA

Terminación de la
Ejecución

$ 12.000 + IVA

Terminación de la
Ejecución Concursal

$ 12.000 + IVA

Certificados
pre-pagados

$ 7.000 + IVA

• Garantía Mobiliaria: constituida para garantizar obligaciones presentes o futuras,
propias o ajenas, sobre todo tipo de bienes muebles, incluidos los fungibles, corporales e
incorporales, derechos, contratos o acciones a los que las partes atribuyan valor
económico, derechos sobre bienes existentes y futuros o sobre los que el garante
adquiera derechos con posterioridad a la constitución.

Tarifas registro
nacional automotor

Productos a los que aplican

Valores IVA incluido

Concepto
Expedición del certificado
de
cumplimiento
de
requisitos para el registro
inicial de vehículo nuevo
en el servicio público de
pasajeros en reposición
con exclusión de IVA-CREI.

$14.700 Valor
unitario

Registro, modificación o
eliminación del certificado
individual de producción
en la DIAN - PROFIA

$4.900 Valor
unitario

Registro de la garantía
en el RNGM o Registro
de la modificación o
levantamiento de la
garantía a través del
RNGM, por parte del
RUNT.

$9.300
Valor
unitario

Traspaso vehiculo Finalización operacion
leasing

$297.000 + IVA
Valor unitario

Giros en
desembolsos
de crédito

Factoring

Crédito

Productos a los que aplican

Otras tarifas
Concepto

Leasing

Valor
Se realizará un giro sin
costos para el cliente por
día y por los giros adicionales que solicite para él
o para terceros, se
cobrará un valor de
$5.700 por cada transacción. La comisión se descontara del desembolso o
se cobrará en la primera
factura de la operación.
Lo anterior no aplica
para las operaciones de
compra de cartera, en las
cuales se podrá girar la
cantidad de cheques que
se requieran para cancelar las obligaciones
que se van a comprar.

Leasing

Factoring

Crédito

Otras tarifas
Concepto

Gravamen
a los
movimientos
financieros

Sancion por
cheque
devuelto

Valor

Productos a los que aplican
Leasing

Factoring

Crédito

Leasing

Factoring

Crédito

Los desembolsos de crédito son
exentos de Gravamen a los
movimientos financieros, siempre y
cuando se cumplan las condiciones
establecidas en el numeral 11 del
artículo 879 del Estatuto Tributario. Si
usted solicita el desembolso en otras
condiciones, esto generaría 4x1000, y
este será descontado en el momento
del desembolso
Se cobra una sancion del 20%
del valor del cheque devuelto,
según la causal de devolución.
Causales: Carencia absoluta
de fondos, fondos insuficientes,
librado en chequera ajena,
cuenta cancelada, cuenta
saldada, saldo embargado,
orden de no pagarlo, quiebra,
liquidación o concurso del
girador, instrumento aparente
mente falsificado.

Honorarios por gestión cartera vencida
Cobranza
prejuridica

Corresponde al deudor pagar
el 15% sobre el valor pagado
como gastos de cobranza
prejuridica.

Cobranza
juridica

Corresponde al deudor pagar
el 20% sobre el valor pagado
como gastos de cobranza
prejuridica.

En los casos de cartera inorgánica, la compañia podrá cobrar hasta el 20% por concepto
de honorarios. Estos honorarios se cobrarán como un cargo fijo en la operación del cliente.

Seguro de vida
Seguro de
vida

El valor de la prima estándar
son 680 por millón, y se cobra
en cada factura sobre el
saldo insoluto de la deuda y
en algunos casos sobre el
saldo original del crédito, de
acuerdo a la opción elegida
por el cliente.

Leasing

Factoring

Crédito

