
 

INSTRUCTIVO DE BANCARIZACION, PAGOS Y NOVEDADES 
 

I. Proceso de Bancarización 
a. El Programa Jóvenes en Acción entrega al Banco la información detallada de los 

jóvenes, la modalidad de pago, con tipo y número de documento. 
b. El Banco realiza la validación de la información y alistamiento para la ejecución de 

los pagos. 
c. El joven beneficiario con medio de pago por giro es convocado por el Banco y 

Prosperidad Social para que asista a los puntos asignados en las fechas 
determinadas. 

d. El beneficiario se presenta al punto de pago asignado con su documento de 
identidad original, el cual debe coincidir con el informado en la liquidación 
remitida por parte del Programa Jóvenes en Acción. 

e. El funcionario del punto de pago solicita el documento de identidad original al 
joven y procede a realizar el proceso de autenticación definido por el Banco y 
solicita el número de celular para iniciar el enrolamiento del joven. 
i. Sí el proceso de autenticación fue exitoso, el funcionario entregará el valor del 

incentivo que corresponde al joven.  
ii. A partir del día siguiente hábil, el Banco continúa en forma permanente con la 

bancarización del joven a DaviPlata en el número informado en el literal e.. 
iii. El joven se activa en DaviPlata a través del APP o SIM terminando el proceso 

de bancarización. 
iv. El Banco valida el número de activación versus el número registrado en el 

enrolamiento, y reporta al Programa Jóvenes en Acción para que le actualice 
la modalidad de pago y demás información en el SIJA. Una vez recibida la base 
de participantes potenciales por parte del Programa, dentro de los siguientes 
tres días hábiles, el Banco dará respuesta con la certificación de la 
Bancarización. 

 
II. Proceso para Casos de Inconvenientes en Autenticación Biométrica en 

Pagos por Giro, Bancarización y/o Novedad Cambio de Número. 
 

En caso que la autenticación biométrica no sea exitosa se efectuará el siguiente 
procedimiento: 

 
a. Cuando el beneficiario presente inconsistencias en la huella por novedades de la 

enfermedad dermatitis, amputaciones, desgastes o cicatrices, el cajero le informa 
al Joven que debe presentarse ante el Programa Jóvenes en Acción, en las 
Direcciones Regionales de Prosperidad Social1 o ante los enlaces municipales para 
aquellos municipios sin Direcciones Regionales,  a reportar la novedad.  

                                                           
1 http://prosperidadsocial- 
gov.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=bc3f1740030948639e76ce356b513eed  



 

 
b. El Programa Jóvenes en Acción  centraliza y reporta las novedades al Banco al 

correo lplatas@davivienda.com para la validación del motivo del rechazo y la 
fecha, con un corte diario de las novedades a las 4:00 pm, indicando en el asunto 
“Autenticación Biométrica”. 

c. El Banco realiza la validación de los motivos de rechazo y de acuerdo con la causal, 
se comunica al día hábil siguiente con el joven  y le informa el procedimiento a 
seguir en cada caso, así:  
i. Si el beneficiario presentó rechazo en la autenticación por inconvenientes en 

la huella, el Banco realizará otro mecanismo de autenticación, entre ellos, el 
trámite de autenticación ante Notaría.  De ser exitosa la autenticación, el 
Banco procederá a realizar el cambio de modalidad y abonará el incentivo al 
DaviPlata.  

ii. En caso que no haya registro de la autenticación o no se concluyó 
exitosamente este proceso, el joven debe acercarse nuevamente al punto de 
pago para realizar el proceso de autenticación.  De ser exitosa la autenticación, 
el punto realiza el pago del incentivo bajo modalidad de giro. En caso de ser 
rechazado, el proceso será el descrito a partir del literal a. del numeral ll. de 
este documento. 

iii. Si el Banco solicita un trámite de autenticación ante Notaria (solo aplica para 
mayores de edad), se comunica con el joven desde el día siguiente hábil del 
recibo del archivo de rechazo, para  informarle el procedimiento a seguir y le 
envía el formato establecido por el Banco “Anexo 1. Autenticación Biométrica 
en Notaría” a su dirección de correo electrónico con el fin de que sea  
diligenciado y autenticado biométricamente en Notaria. En el formato el joven 
debe registrar el número en el que se va a  bancarizar con DaviPlata. Una vez 
el beneficiario realice la gestión ante la Notaria, debe enviar al Banco la imagen 
escaneada del documento al correo programagobierno@davivienda.com. El 
Banco informará diariamente (de lunes a viernes) la gestión realizada sobre las 
novedades enviadas por el Programa.  

iv. Si el rechazo fue originado por deterioro o inconsistencia en el documento de 
identificación, el Banco informará al beneficiario que debe acercarse a la 
Registraduría para corregir la novedad que presenta el documento.  El Banco 
informará al Programa diariamente (de lunes a viernes) los resultados de las 
gestiones adelantadas con cada beneficiario. 

v. Se aclara que el correo programagobierno@davivienda.com únicamente debe 
ser utilizado para este proceso, por lo cual no se atenderá ningún otro tema 
reportado por este medio. 
 

III. Jóvenes con Contraseña 
a. Para los jóvenes que presenten contraseña y lleven la tarjeta de identidad 

“original” vencida (color azul), el Banco realizará el proceso de autenticación 
biométrica, constatando que el número de la contraseña sea igual al del original 
de la tarjeta de identidad vencida. En caso de ser exitoso el procedimiento de 



 

autenticación biométrica, el pago se efectuará en caja. En caso no ser exitoso el 
Banco no podrá realizar el pago. 

b. En caso de no coincidencia entre el número de la contraseña con el número de la 
tarjeta de identidad vencida, pero el proceso de autenticación biométrica fue 
exitoso, se efectuará el siguiente procedimiento. 
i. El funcionario del punto de pago le informará al Joven que debe acercarse al 

programa a reportar la novedad (el número de la contraseña no coincide con 
el número del original de la tarjeta de identidad vencida). 

ii. El programa valida la inconsistencia reportada con la información de sus bases 
de datos, para evidenciar que con el mismo código de beneficiario se 
encuentran registrados los dos números de documento, es decir, que se trata 
de la misma persona. 

iii. Si se cumple el numeral anterior, el programa centraliza y reporta las 
novedades al Banco al correo lplatas@davivienda.com para dar continuidad al 
proceso. El reporte se hará con un corte diario de las novedades a las 4:00 pm, 
indicando en el asunto “Diferencia Contraseña y Documento Original”. 

iv. Para estos casos el Banco aplicará otro mecanismo de autenticación, entre 
ellos, el trámite de autenticación ante Notaría.  De ser exitosa la autenticación, 
el Banco procederá a realizar la bancarización en el número registrado en el 
proceso de autenticación biométrica y el abono del incentivo se realizará al 
DaviPlata. 

 

 

IV. Cambios de Número 
Los Jóvenes podrán realizar cambios de número de celular de DaviPlata en cualquier 
momento, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 
a. El joven se debe comunicar a los canales de atención, donde le informarán los 

puntos de autenticación y registro de la novedad (en la actualidad son los mismos 
puntos de pago habilitados por el Banco en las jornadas de entrega – ciclos de 
pago. Todo Joven que efectúe esta novedad recibirá un Ticket para hacer 
seguimiento a su requerimiento (aplica para los canales de atención del Banco; en 
caso de que el Joven se comunique a los canales de atención del Programa 
Jóvenes en Acción, deberá ser remitido al chat o al #688 del Banco). 

b. El Banco informará al Joven que podrá acercarse a los puntos de atención 
habilitados dentro del ciclo de pagos con el fin de realizar la novedad y 
autenticación biométrica. Aunque esta novedad se puede hacer en cualquier 
momento, es recomendable que se realice durante el ciclo de pagos. 

c. El Banco atenderá todas las novedades con autenticación biométrica y gestionará 
la información contenida en éste proceso. Dado que el Joven al momento de 
efectuar la autenticación biométrica debe registrar el número ante el operador 
bancario, éste se tomará como cierto para el cambio de número o bancarización. 
Posterior al cambio de número por parte del Banco en el sistema se notificará al 



 

Joven máximo al tercer día hábil, para que continúe con la bancarización en el 
nuevo número. 

d. Para los casos donde los Jóvenes efectúen bancarización en números diferentes a 
los recibidos en el proceso de autenticación biométrica o en su defecto no 
efectúen el proceso de bancarización, se mantendrán en la modalidad de giro 
mientras certifican nuevamente el número registrado en la bancarización. 

e. Para los puntos c. y d. de este numeral, el Banco emitirá mensajes de texto de 
forma semanal, durante la vigencia del ciclo de pago, invitando al proceso de 
bancarización o en su defecto, a efectuar nuevamente la certificación ante el 
Banco al no haberse registrado en el número suministrado en la autenticación. 

f. A todo Joven que se registre en el número suministrado en la autenticación, se le 
realizará el abono a través de su DaviPlata, para los próximos ciclos de pago. 
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