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Tarifas de 

Crédito 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tarifas trámites 
de crédito 

Concepto Valor 

Registro de Garantías Mobiliarias $54.740 

Cancelación de garantías mobiliarias $14.280 

Monto del crédito 
Consulta 
comercial 

Estudio del 
crédito 

 

De $0 hasta 
$1.000.000 $14.000 $6.000 $20.000 
Mayor de 

$1.000.000 hasta 
$30.000.000 

 
$14.000 

 
$16.000 $30.000 

Mayor de 
$30.000.000 $14.000 $36.000 $50.000 

Certificación de saldo de crédito /Paz y salvo $0 

Tarifas para 
constitución de 

garantía prendaria e 
hipotecaria 

Constitución de prendas e hipotecas (Incluye el 
valor del estudio de títulos) $140.000 

Constitución de garantías hipotecarias con 

consulta a la unidad de restitución de tierras 
$200.000 

Estudio de títulos $50.000 

 
 

Comisiones Garantías 
FNG 

Producto Comisión (%) 
VIS 001 0.0943 % + IVA (mensual) 

VIS 003 0 % + IVA 
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Comisiones Garantías 
FRG 

Producto 
Comisión anual 
anticipada (%) 

Financiación de formación profesional 3.97 % + IVA 

Segmento empleados 4.02 % + IVA 

Profundización empleados 4.20 % + IVA 

Segmento Empresarial 4.02 % + IVA 

Segmento Microempresarial 4.02 % + IVA 
 Profundización Microempresarial 4.56 % + IVA 
 Segmento Microfinanzas 5 % + IVA 
 Financiación de formación profesional 3.97 % + IVA 
 

  

 

 

Comisiones Garantías 
FAG 

Producto 
Comisión anual 
anticipada (%) 

Pequeño productor y 
Pequeño productor de 

ingresos bajos 

Hasta 3 meses 0.38 % + IVA 

4 meses 0.5 % + IVA 

5 meses 0.63 % + IVA 

6 meses 0.75 % + IVA 

7 meses 0.88 % + IVA 

8 meses 1.00 % + IVA 

9 meses 1.13 % + IVA 

10 meses 1.25 % + IVA 

11 meses 1.38 % + IVA 

12 meses 1.50 % + IVA 

13 a 18 meses 2.68% + IVA 

19 a 24 meses 2.91 % + IVA 

25 a 36 meses 3.50 % + IVA 

37 a 48 meses 4.15 % + IVA 

49 a 60 meses 4.73 % + IVA 

61 a 72 meses 5.29 % + IVA 
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Comisiones Garantías 

FAG 

Producto 
Comisión anual 
anticipada (%) 

En condiciones de mercado 2.68 % + IVA 

Microcrédito agropecuario y rural 2.5 % + IVA 

  
 

  

 

 

Tarifas de 
avalúos según 

el valor del 
inmueble 

Rango valor 
avalúo 

Precio predio 
urbano (1) 

Precio predio 
rural (1) 

De $0 hasta $60.000.000 $70.000             $130.000 

Mayor de $60.000.000 hasta 
$100.000.000 

$90.000 $160.000 

Mayor de $100.000.000 hasta 
$140.000.000 $120.000 $200.000 

 

Mayor de $140.000.000 
1 X 1.000 por cada 

millón 
1.5 X 1.000 por 

cada millón 

(1) Estos valores corresponden a tarifas para avalúos en el Área metropolitana de Bucaramanga, los avalúos fuera 

del Área metropolitana y rurales tendrán un incremento de gastos de viáticos y transporte. 
 
 

 
Tarifas estudio de 
crédito FINAGRO 

Concepto Monto 
 

Estudio de Crédito $200.000 + IVA 

  
 

 

 
Tasas de seguro grupo de 

vida deudores 

Rango de edad Tasa mensual 

Menores a 80 años 0,45 

Mayores iguales a 80 años 0,58 

 
 

Tasa de seguro hipotecario 
incendio y terremoto 

Tasa anual (%) 
1.36 % 

 


