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Tarifas de Cartera 
 

Tarifas cobro 
prejurídico 

Casas de cobranza y abogados externos 

Concepto Valor 

Hasta 90 días al cierre 

7 % sobre el valor de las cuotas 
recaudadas 

Máximo $ 150.000 

> 90 días al cierre 
20 % sobre el valor de las 

cuotas recaudadas 

Créditos a normalizar o reestructurar 

Se cancela la mitad del valor 
total de honorarios, siempre y 
cuando sea gestionado por el 

aliado estratégico 

Tarifas cobro 
jurídico y 

extraprocesal 

Concepto Valor 

Cualquier monto 20 % 

 
 

 
 
 
 

Tarifas 
conceptos 

gastos 
judiciales 

 
 

Concepto Mínimo(1) Máximo(1) 
Certificado de existencia y 

Representación Legal de la cooperativa 
$4.300 $6.000 

Escritura del poder - vigencia $17.400 $20.000 
Autenticaciones $1.000 $20.000 

Fotocopias $200 $20.000 
Póliza judicial (Saldo capital) $14.848 $200.000 

Notificación personal (Art. 315 C.P.C.) $4.500 $200.000 
Notificación por aviso (Art. 320 C.P.C.) $4.500 $200.000 

Registro embargo Salario o Pensión $4.000 $20.000 
Notificación Curadores $4.000 $20.000 
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Tarifas 
conceptos 

gastos 
judiciales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Concepto Mínimo(1) Máximo(1) 
Emplazamientos o Edictos $41.180 $60.000 

Honorarios provisionales curador      
Ad-Litem 

$50.000 $300.000 

Gastos de curaduría $50.000 $300.000 
Honorarios definitivos curador            

Ad-Litem 
$50.000 $300.000 

Registro Embargo Instrumentos 
Públicos, Dirección de Tránsito y 

Transporte, Empresas, etc. 
$29.000 $100.000 

Consulta Instrumentos Públicos $1.200 $5.000 
Confirmación Dirección $25.000 $25.000 

Diligencia de embargo y secuestro de 
bienes muebles 

$20.000 $340.000 

Diligencia de secuestro de bien 
inmueble 

$21.478 $300.000 

Dependencia Judicial $25.000 $50.000 
Transporte diligencia de secuestro $30.000 $100.000 

Caución secuestre $14.848 $120.000 
Condenan en costas a la cooperativa $50.000 $500.000 

Avalúo catastral (IGAC) $10.000 $15.000 
Peritos Avaluadores de bienes muebles 

o inmuebles 
$80.000 $350.000 

Costo del parqueadero de los vehículos 
inmovilizados 

$6.000 $100.000 

Viáticos transporte (2) $5.000 $80.000 
Viáticos alimentación (2) $21.560 $86.240 
Viáticos alojamiento (2) $10.000 $120.000 

Aranceles $3.000 $50.000 
Emisión de certificado de libertad y 

tradición 
$5.000 $60.000 

Gastos provisionales de Curaduría $10.000 $250.000 
Avisos de remates $59.000 $180.000 

(1) Los valores mínimos y máximos corresponden a las tarifas estipuladas por las diferentes entidades. 
(2) Las condiciones especiales para el pago de viáticos y valores máximos, se encuentran establecidas 

por la Política de Gestión Humana de la cooperativa. 




