
Tus clientes tienen la alternativa de financiar sus 
soluciones con una de las tasas más competitivas 
en el mercado. 

En SURA tenemos diferentes 
alternativas para que tus 
clientes estén siempre al día 
en el pago de sus soluciones

Por eso queremos presentarte 
los medios de pago que más 
se ajustan a sus necesidades.

Recuerda que cuando tu cliente adquiere una solución con nosotros, 
tiene 30 días para realizar el pago y estar al día.

A través de este medio, tus clientes pagan 
sus soluciones automáticamente sin 
desplazamientos y sin filas. Nosotros nos 
encargamos de debitar mes a mes el valor del 
pago, directamente de la cuenta de ahorros, 
corriente o tarjeta de crédito. Además, Pagos 
Programados contribuye a la sostenibilidad de 
tus negocios haciendo que nuestros clientes 
permanezcan por mucho tiempo.

Este es el medio de pago en línea donde 
el cliente gestiona el pago de sus 
soluciones, sin clave y de forma rápida 
y segura desde cualquier dispositivo.

Paga en línea en 
www.segurossura.com

También tenemos disponible la opción 
de pago por WhatsApp, escribiendo 
al chat empresarial Seguros SURA 
315 275 7888 y eligiendo la opción 
6. 

WhatsApp:

Pago Express:

Pagos programados

Pago en línea Financiación de soluciones

Recuerda que tenemos 
disponible la herramienta 
“Gestionar Medios de Pago” 
en la Sucursal Virtual Personas 
para que el cliente inscriba sus 
cuentas y las asocie a las 
soluciones que quiera pagar y 
recibir el dinero en su cuenta 
bancaria por concepto de 
desembolsos y reembolsos.

En SURA contamos con más 
de 50 mil puntos de pago 
presenciales en todo el país.

Acércate al Auxiliar de Cartera o Gestor Comercial 
de Servicios Financieros de tu oficina para recibir 
más información sobre los medios de pago.



Oficinas

Para el pago en vía Baloto debes indicar siempre el prefijo 959595.

Para convenios Efecty o Dimonex para las soluciones de Seguros de Vida utiliza el 
código: 110633 y para las soluciones de Seguros Generales utiliza el código: 110634

Corresponsales

S o l u c i ó n

Generales
Vida
Renta Educativa
Renta Pensional
Financiación
PAC

Financiación

Seguro de pago anual, semestral, 
trimestral o mensual

Sucursal Bancaria Corresponsales

32217 001 7701
34803
37863
37862
2201 018 5489

69858 021 3425

Banco de Bogotá

002 7000

Bancolombia
Oficinas Banco  

T i p o  d e  Seguro

S o l u c i ó n

Generales
Vida
Renta Educativa
Renta Pensional
Financiación
PAC

Financiación

Seguros de pago anual, semestral, 
trimestral o mensual

T i p o  d e  Seguro

Seguros Generales Código de Barras Código de Barras

Financiación SURA Código de Barras Código de Barras
Código de Barras Código de BarrasNo aplica

Daviv ienda
Oficinas Banco

BBVA
Oficinas Banco

Código de Barras Código de Barras

Banco de Occidente

Seguros de Vida

PAC

Generales

Pagos en Bancos y Redes Aliadas: 

Acércate a las sucursales de los bancos y las redes con las que tenemos alianzas y realiza tu pago informando 
el número de identificación y el convenio, también lo puedes realizar con un código de barras que puedes 
generar en Pago Express.




