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CIRCULAR NÚMERO: 06   

 
PARA:  FUNCIONARIOS ACTIVOS DE LA SEDE BOGOTÁ, UNISALUD BOGOTÁ 

Y NIVEL NACIONAL  
  
ASUNTO:  Convenio de nómina con Banco Davivienda  
 
FECHA: 8 de mayo de 2012 
 
De acuerdo con la comunicación enviada por el Banco Davivienda del día 9 de marzo de 2012, a 
continuación se dan a conocer las tarifas que están rigiendo desde el 1 de noviembre de 2011, las 
cuales corresponden a los beneficios que recibirán los funcionarios activos de la Universidad 
Nacional de Colombia en el manejo de las cuentas bancarias, en desarrollo del convenio suscrito 
entre la Universidad  Nacional de Colombia y el Banco Davivienda: 
 
 

Servicio y beneficios  Modalidad Tarifa 

Tarjeta débito  Cuota de manejo mes $0,00 

Monto por apertura Sin monto mínimo 

Saldo en cuenta Sin monto mínimo 

Reconocimiento de intereses en 
cuenta de ahorro  

Sobre promedios  en cuenta 
mayor o igual a $500.000. 

De acuerdo con tasas 
establecidas mes a mes 

Exención del Gravamen a los 
Movimientos Financieros (previa 
inscripción de la cuenta por parte 
del funcionario) 

Para el año 2012 Hasta $9.117.000 mes 

Teléfono Rojo Consultas, pagos y recarga 
celulares  

$0,00 

Avances tarjetas de crédito $7.300 

Pago en establecimientos  Tarjetas débito y crédito Sin costo 

Acceso a transacciones por Internet 
página  www.davivienda.com 

Consultas, pagos, 
transferencias entre cuentas 
Davivienda, bloqueos, 
domiciliación y activaciones 
de sus productos. 

$0.00 

Acceso a Call Center (Tel. 
3383838) 

24 horas al día, 365 días al 
año. 

Sin costo 

Retiros y consultas en cajeros 
Davivienda 

Más de 1500 a nivel nacional 
$0.00 

Retiros y consultas en cajeros otra 
red 

En ciudad a nivel nacional 
donde NO hay presencia de 

$0.00 

http://www.davivienda.com/
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Davivienda 

En ciudad a nivel nacional 
donde SI hay presencia de 
Davivienda 

$3.900 

Retiro viajero (En ciudad diferente a 
la radicación de la cuenta) 

En cajero Davivienda  $0,00 

En oficina Davivienda $10,000 

Retiro en Oficina con saldo inferior 
a $500.000 

Por operación 
$0.00 

Transferencia recibida otra entidad 
(ACH) 

Por operación $1.800 

Portafolio de servicios para 
funcionarios* 

Mensual $0.00 

Estudio de Crédito  Sin costo 

Convenio de Libranza  Tasas preferenciales** 

 
* Portafolio de servicios 
 
El portafolio está conformado por los siguientes productos: 
Una Cuenta Corriente 
Una Cuenta de Ahorro 
Cupo de Crediexpress (rotativo hasta 36 meses) 
Una tarjeta de crédito (pueden ser hasta 3 tarjetas: Diners, Visa y Master) y  
Cupo de sobregiro 
 
En cuanto a la exoneración del costo del portafolio para funcionarios de la Universidad Nacional de 
Colombia, se autorizó por el término de un (1) año a partir del mes de noviembre de 2011, es decir, 
hasta el mes de octubre de 2012, para lo cual se evaluará nuevamente su exención. 
 
** Tasas preferenciales 
 
Las tasas para los productos a través de libranza, serán informadas por parte de la oficina de  
Pablo Sexto. 
 
Los beneficios anteriores sólo serán autorizados mientras permanezca el funcionario laborando en 
la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Las operaciones o servicios que tienen costo son de carácter informativo y tiene por objeto dar a 
conocer el costo actual del servicio. Estas tarifas pueden variar en el transcurso del año. 
 

 
(Original firmado por) 

 

ÁNGEL MÚNERA PINEDA 
Gerente 


