Novedades en los acuerdos de pago
...
Estamos comprometidos en apoyarte en la gestión de tú día a día y en el
entendimiento de las necesidades de nuestros clientes para revisar nuevas y
mejores maneras de acompañarlos, por esta razón hemos ampliado los acuerdos
de pago y a continuación te detallamos las siguientes definiciones:

ACUERDOS DE PAGO:
En el mes de abril, la Compañía anunció que los clientes podían acogerse a un
acuerdo de pago hasta por tres meses para las obligaciones de sus seguros, lo
cual consistía en postergar el pago de las primas correspondientes a los meses
de abril y/o mayo y/o junio de 2020, con el fin de facilitar el pago de esos
pendientes en 6 cuotas, iniciando su primer cobro a partir de julio y finalizando en
diciembre del mismo año.

Ahora, para los clientes que hayan tomado un acuerdo por menos de 3
meses, podrán solicitar la ampliación de su acuerdo previo por 1 o 2 meses
más según sea su caso, sin exceder 3 meses, los cuales serán diferidos en
6 cuotas iguales.
Si el cliente no ha solicitado un acuerdo previo, cuéntale que hemos
habilitado la opción de acogerse a un acuerdo de pago sobre los recibos de
los meses de julio y/o agosto y/o septiembre.
Aplica para las soluciones adquiridas y vigentes con SURA, excepto Riesgos Laborales,
Autos individual, Seguro de Cumplimiento, Seguro de Arrendamiento, SOAT y aquellas
que pertenezcan a los canales de venta Retail, Bancaseguros y Affinity. Tampoco aplica
para EPS SURA.

¿Sobre cuáles recibos se puede solicitar el acuerdo?
El acuerdo de pago se realiza por uno, dos o tres meses consecutivos. Es decir, si
el cliente solo había solicitado el acuerdo de pago por mayo y junio, podrá
extenderlo un mes más y solicitarlo por mayo, junio y julio.
Si el cliente solo había solicitado el acuerdo de pago por junio, podrá extenderlo
dos meses más y solicitarlo por junio, julio y agosto.
Si el cliente no ha solicitado acuerdo previo, podrá acogerse a un acuerdo de
pago, el cual consiste en postergar el pago de las primas correspondientes a los
meses de julio y/o agosto y/o septiembre de 2020.
Con el fin de facilitar los pagos pendientes de los clientes de los meses incluidos
en el acuerdo de pago, serán diferidos en 6 cuotas, iniciando el primer cobro a
partir del mes siguiente del último recibo seleccionado para el acuerdo.
Si el cliente ya solicitó acuerdo de pago sobre 3 recibos no podrá extenderlo
más.

Para tener en cuenta:
Desde julio, se reactiva el pago para los clientes que seleccionaron los recibos de
abril y/o mayo y/o junio y deberán pagar dos recibos: uno que corresponde a su
pago habitual y el otro es el referente al acuerdo de pago. Recuerda que, en caso
de incumplir con el pago de alguno de estos, su seguro estaría en riesgo de ser
cancelado.
•

Si el cliente que seleccionó acuerdo sobre abril y/o mayo y/o junio el cobro
se hará a partir del mes de julio a diciembre, y será diferido en 6 cuotas.

•

Si tú cliente selecciona acuerdo de pago sobre las cuotas de los meses de
julio y/o agosto y/o septiembre, el cobro se hará a partir del mes
siguiente del último recibo seleccionado, y será diferido en 6 cuotas.

¿Cómo verán reflejados sus recibos los clientes en
los medios de pago?
Medios digitales
Pago Express
Si el seguro del cliente no es financiado, en la opción Seguros de vida
y Seguros generales encontrarán todos sus recibos de los acuerdos de
pago. Para las pólizas de vida individual y vida grupo visualizarán dos y
recibos por mes (El del acuerdo de pago y el recibo habitual).
Adicional, recuerda que en Pago Express ahora pueden visualizar
sus recibos según el día, mes y año en el que deben realizar el pago.

Los recibos que el cliente visualizará de sus acuerdo de pago, conservarán el mismo
número de recibo y póliza, del cobro original sobre el que se solicitó el acuerdo de
pago.

Si el seguro del cliente es financiado, encontraran dos recibos correspondientes
de las cuotas a pagar de su préstamo inicial y de su acuerdo de pago, además la
opción de realizar el pago total.

Los recibos del acuerdo de pago, los podrán diferenciar de su financiación inicial,
porque quedaron diferidos en 6 cuotas iguales y estarán asociados al mismo número
de póliza que tenía la financiación.

WhatsApp
Si tus clientes realizan sus pagos a través de la línea de WhatsApp 3152757888 y
solicitaron un acuerdo de pago, a partir del mes siguiente del ultimo recibo pactado
en el acuerdo, deberán pagar dos recibos, el correspondiente a su pago habitual y el
del acuerdo de pago.
*Recuerda que en WhatsApp solo visualizan los dos recibos más vencidos

Pagos programados
Para los clientes que tienen como medio de pago el débito automático y
solicitaron un acuerdo de pago, el proceso de cobro se activará a partir del mes
siguiente del último recibo, que hayan pactado en la solicitud del acuerdo.
Es decir, los pagos programados de los clientes se comenzarán a activar a partir
del mes de julio, agosto, septiembre u octubre. Asimismo, al cliente se le
debitarán dos recibos por mes: su recibo habitual y adicional su acuerdo de
pago. Esto aplica para pólizas financiadas y no financiadas.
Si tu cliente quiere inscribir su cuenta bancaria para pagos programados lo puede
realizar de la siguiente manera:


Para seguros de vida y seguros generales lo puede realizar accediendo al
siguiente enlace:
https://login.sura.com/servicelogin.aspx?service=clienteseguros

Recuerda que debe ingresar con su usuario y contraseña, en caso de no estar
registrado podrá hacerlo en el mismo enlace.



para inscribir una cuenta bancaria de pólizas financiadas, deberás solicitarle al
cliente que llame al #888 para inscribir la cuenta, o puedes enviar un correo
electrónico con el formato de autorización bancaria al buzón:
debitos@suramericana.com.co

Medios presenciales
Si tus clientes realizan sus pagos a través de las sucursales de los bancos y las
redes con que tenemos alianzas, a partir del mes de julio, agosto, septiembre u
octubre deberán pagar dos recibos, el correspondiente a su recibo habitual y el
de su acuerdo de pago.
*Ten en cuenta que el cobro en los acuerdos de pago se activa a partir del
mes siguiente del último recibo incluido en la solicitud del acuerdo.

¿Cómo identificar tus clientes que tienen acuerdo de
pago en el asistente virtual?
Conoce las rutas para visualizar cuáles de tus clientes se encuentran con
acuerdos de pago.

Ruta de acceso para pólizas no financiadas:
Asistente Virtual / Asistente de Cartera / Cartera / Convenios de pago

Al ingresar en convenio de pago encontrarás la información de los recibos sobre
los que el cliente solicitó el acuerdo de pago.

Ruta de acceso para pólizas financiadas:
Asistente Virtual / Herramientas / Financiaciones / Financiación de Cartera
Para las cuotas de la financiación que tengan acuerdo de pago, pueden visualizar
el estado de préstamo como "PLAZO ESPECIAL".

¿Cómo identificar el acuerdo de pago de tus clientes

en el asistente de cartera?


Para las pólizas de vida individual y de vida grupo, los recibos sobre los
cuales el cliente solicitó acuerdo de pago, se anularán desde el negocio, y al
inicio de cada mes irán expidiendo dos recibos, uno por el valor que el
cliente debe pagar del recibo sin acuerdo y otro correspondiente al valor de
la cuota del acuerdo.
Si tienes clientes que quieran adelantar sus pagos del acuerdo, solicítale al
auxiliar de cartera de tú oficina que te ayudé a tramitar la expedición de
estos recibos a través del negocio.

Así verás reflejada la información en el asistente de cartera:
Nombre
Tomador

Tipo
Doc.

Identificación

Recibo/Préstamo

Operación

Fecha
Inicio Vig.

900000066980

Casita

NIT

9998793541

100000175620

Cobro

2020/04/05

2020/07/09

COP

$

100,000

Valor
habitual

900000066455

Casita

NIT

9998793541

100000166161

Cobro

2020/04/05

2020/07/09

COP

$

50,000

Acuerdo
de pago

900000066455

Casita

NIT

9998793541

100000166161

Cobro

2020/05/05

2020/08/09

COP

$

100,000

Valor
habitual

900000065915

Casita

NIT

9998793541

100000162987

Cobro

2020/05/05

2020/08/09

COP

$

50,000

Acuerdo
de pago

Póliza

Fecha
Exp.

Moneda

Total

*Recuerda que la cartera siempre se tomará, a partir de la fecha más reciente
entre el inicio de vigencia y la fecha de expedición del recibo. Por lo tanto, para las
póliza de vida, para los recibos de acuerdo de pago se tomará la fecha de
expedición del recibo.


Para las pólizas de las demás soluciones, una vez aprobado el acuerdo de
pago:
o Los recibos sobre los cuales el cliente solicitó el acuerdo seguirán visibles
en el aplicativo de negocio, pero no en el asistente de cartera ni en los
medios de recaudo.
o En el asistente de cartera y en los medio de recaudo se visualizarán los
recibos que el cliente debe pagar correspondientes al acuerdo. Estos
recibos se expedirán conservando las condiciones del recibo original sobre
el cual el cliente solicitó el acuerdo; es decir, misma póliza, recibo, medio
de pago, cuenta bancaría y el día de la fecha de vigencia.

Ejemplo:
Si el recibo original tiene una fecha de vigencia del 10 de abril, los
nuevos recibos de acuerdo de pago quedarán con fecha de vigencia
del 10 de julio, 10 de agosto, respectivamente.

Recibos originales que el
cliente solicitó para el
acuerdo de pago

Nuevos recibos de
acuerdo de pago que
visualizarás en el
asistente de cartera y que
el cliente verá en Pago
Express

Póliza

Recibo

Valor

Fecha más reciente entre la
expedición y la vigencia

900012345
900012345
900012345
Póliza

12334
12335
12336
Recibo

$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
Valor

10/04/2020
10/05/2020
10/06/2020
Fecha vigencia

900012345
900012345
900012345
900012345
900012345
900012345

12334
12334
12335
12335
12336
12336

$
$
$
$
$
$

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

10/07/2020
10/08/2020
10/09/2020
10/10/2020
10/11/2020
10/12/2020

Importante
Si tú cliente quiere adicionar un mes más al acuerdo que tiene actualmente, sin
superar los 3 meses, comunícale al auxiliar de cartera o al gestor de tú oficina.
Recuerda que para aquellos clientes que quieran mantener su esquema de pago
anual, semestral o trimestral, se podrá ofrecer un acuerdo de pago a máximo 90 días,
contados a partir de la fecha de expedición o inicio de vigencia de la póliza (la más
reciente). Estos serán marcados como acuerdos de pago, y por ende el cliente tendrá
cobertura.
*No aplica para polizas nuevas que sean expedidas en julio, agosto y septiembre.
Si el cliente tiene como medio de recaudo débito automático, recuerda solicitar la
desvinculación del débito a través del auxiliar de cartera de la oficina.
Para los acuerdos de pago que la suma de los recibos excede los COP$5,000,000 el
cliente deberá firmar el formato de acuerdo de pago.
Esto quiere decir, si el cliente había solicitado anteriormente un acuerdo de pago

sobre los meses que están habilitados, pero quiere incluir otro mes adicional, y con
este último recibo se suman los COP$5,000,000 deberá firmar el formato de
autorización.
Para facilitar la gestión de firma de acuerdos de pago, le enviaremos un formato de
autorización al correo del cliente, donde se activarán unas preguntas para validar su
identidad y de esta manera, el cliente pueda proceder con la firma del acuerdo,
mediante un desarrollo de firma digital (proceso similar al que existe hoy para la
firma de las pólizas).
Una vez el cliente realice la firma digital del formato, este quedará cargado.
automáticamente en el archivo digital P8 en la carpeta de la póliza.
Recuerda compartirle el correo de tú cliente al auxiliar de cartera o al gestor
comercial de tú oficina, para iniciar el proceso de firma digital del acuerdo de pago.
En caso de requerir una notificación, cuando el cliente realice la firma del formato,
cuéntale al gestor o auxiliar que lleve el caso.

