
VALOR TOTAL UNIFICADO 
V.T.U.P. 

CUENTA DE AHORRO NÓMINA - PENSIONADO 
 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO: 
 

 Mayor seguridad al recibir su mesada pensional en su cuenta de ahorros y no en efectivo. 

 Recibir el abono del dinero en la cuenta Pensión el mismo día, sin importar si es fin de semana o festivo. 

 Gratis Cuota de Manejo y de Administración. 

 Gratis Retiros ilimitados en los cajeros automáticos de la red ATH de los Bancos Aval. 

 Gratis Tarjeta Débito con Chip para que pueda realizar retiros y pagos a nivel nacional e internacional. 

 Gratis transferencias entre cuentas del Banco popular y Bancos del Grupo Aval. 

 Gratis la generación del extracto de la cuenta por medio de la aplicación y portal de internet del Banco 
Popular. 

 Gratis consulta de saldos en la aplicación del Banco Popular y el Portal de Internet. 

 Puede realizar retiros con biometría en las oficinas del Banco Popular. 

 Descuentos y preventas privilegiadas por la compra con su tarjeta débito para los eventos patrocinados por 
los Bancos del Grupo Aval. 

 Acceder a los demás producto y servicios del Banco Popular. 

 Exoneración del GMF 4 x 1000 mensuales en dos cuentas de acuerdo a la ley tributaria. 
o 350 UVT (Puede solicitarla si no posee una cuenta marcada en el sector financiero en donde elegir 

marcar la cuenta Pensión o la Cuenta Diamante). 
o Adicional puede marcar con 41 UVT la Cuenta Pensión (Solo aplica para Cuentas que reciben solo 

el pago de Pensión). 

 Controla que solo pueda recibir recursos de su entidad pagadora, cumpliendo con las políticas y normas de 
estas entidades. 

 Cuenta con el Seguro de Depósito de seguro FOGAFIN. 
 
 

 

SMMLV 828.116$            

CAPITAL 1 828.116$            

TASA MENSUAL 0,01% 0,10% Anual

PLAZO MESES 12

CUOTA $ 0

CUOTA DE MANEJO $ 0 $ 0 $ 0
IVA TOTAL

PERIODOS CAPITAL CUOTA INTERESES Flujos

0 828.116$          (828.116)$                

1 828.185$          -$                     69$                  -$                           

2 828.254$          -$                     69$                  -$                           

3 828.323$          -$                     69$                  -$                           

4 828.392$          -$                     69$                  -$                           

5 828.461$          -$                     69$                  -$                           

6 828.530$          -$                     69$                  -$                           

7 828.599$          -$                     69$                  -$                           

8 828.668$          -$                     69$                  -$                           

9 828.737$          -$                     69$                  -$                           

10 828.806$          -$                     69$                  -$                           

11 828.875$          -$                     69$                  -$                           

12 828.944$          -$                     69$                  828.944$                  

TOTALES 9.942.774$      -$                     828$                

TIR 0,10%

828$                          

CALCULO VTUP - CUENTA DE AHORRO TIPO MENSUAL

NOMINA PENSIONADOS

VTU



 
 
 

 
 

Los anteriores valores son el resultado de la proyección de los ingresos y cobros calculados por EL BANCO en 
consideración a la realidad económica actual, las características específicas del producto y los gastos, tasas, 
comisiones, seguros, entre otras erogaciones asociadas a lo largo de la vida del producto correspondientes a los 
modelos propios de EL BANCO, sin incluir costos transaccionales por el uso del producto y del cual no se tenga 
certeza de su ocurrencia. Por lo tanto, no corresponden necesariamente a los montos que EL CLIENTE 
efectivamente reciba o pague, ni constituyen una tasa de interés u oferta comercial.  


