
Apreciado cliente:
A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para 
elpago de sus primas de seguro:

 
1. Pago a través de cuenta bancaria 

BANCO: BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA: CORRIENTE
No. CTA: 30077990127
TITULAR: Cardinal Compañía de Seguros S.A.

BANCO: CITIBANK
TIPO CUENTA:  AHORROS
No. CTA:  1003219883
TITULAR: Cardinal Compañía de Seguros S.A.

  
    

  
  

Apreciado cliente:
A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pagos con Tarjeta de Crédito 
Ingrese al sitio www.seguroscolpatria.com

2. Pago electrónico
Ingrese al sitio www.seguroscolpatria.com

3. Pago a través de cuenta bancaria
BANCO: MULTIBANCA COLPATRIA
TIPO DE CUENTA:  CORRIENTE
CUENTA No.:  0121072874

4. Alternativas de financiación
Finanseguro. Empresa del Grupo Empresarial Colpatria

Apreciado cliente:
 
A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo 
disponibles para el pago de sus primas de seguro:

1.Pagos con Tarjeta de Crédito
Ingrese al sitio www.qbe.com.co  y seleccione la opción Servicios OnLin.

2. Pago electrónico
Ingrese al sitio www.qbe.com.co  y seleccione la opción Servicios OnLine.

3. Pago a través de cuenta bancaria
Cuenta referenciada para pago presencial:
Banco: Banco de Bogota 
Cuenta: Ahorros
Cuenta no.: 008-05768-9
Titular de la cuenta: QBE Seguros S.A.

Transferencia Electrónica:
Banco: Banco de Bogota
Cuenta: Corriente
Cuenta no.: 000-75717-9
Titular de la cuenta: QBE Seguros S.A.

4.Alternativas de financiación
A través de Credivalores y Banco Pichincha

  
  

Apreciado cliente:
 
A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo 
disponibles para el pago de sus primas de seguro:

1.Pagos con Tarjeta de Crédito
Presencial en oficinas de la compañía.

2. Pago a través de cuenta bancaria
BANCO  CITIBANK
TIPO DE CUENTA  AHORROS
CUENTA NO.  5060193306
A NOMBRE  LIBERTY
SEGUROS DE VIDA S.A 

3.Alternativas de financiación
Financia YA - Financiación directamente de la Aseguradora.

  
     

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo 
disponibles para el pago de sus primas de seguro:

1.Pago electrónico
Ingresando al sitio www.generali.com.co

3.Pago a través de cuenta bancaria
El pago debe ser por medio de la preliquidación generada por la aseguradora.

4.Alternativas de financiación
Directamente con Generali, Vehigrupo y Credivalores.

  
    

  
 
   

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pago a través de cuenta bancaria
Banco: Bancolombia
Cuenta: Corriente
Cuenta No.: 003-030683-70 (paga cuentas)
Titular de la cuenta: Solunion Colombia Seguros de Credito
Nit: 811.019.190

  
 
  

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pagos con Tarjeta de Crédito
RECAUDO EN LÍNEA

1. Marcar a la línea desde cualquier parte del país al 018000518888;  Bogotá, Cali y Medellín al 
4378888.
2. Opción 2
3. Opción 1 (Cliente)
4. Opción 3 (Pago con TC)
5. Informar el documento a pagar 
6. Ingresar los datos de la tarjeta y esperar confirmación

2. Pago electrónico
Aternativa 1: 
Ingrese a www.sura.com
Una vez haya ingresado, haga clic en la opción PAGO EXPRESS

Alternativa 2:
Ingrese a www.bancolombia.com
Una vez haya ingresado, haga clic en la opción PAGOS A TERCEROSS

3. Pago a través de cuenta bancaria
CUENTA: BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:  CORRIENTE
No. 17100875272 para Bogotá
No. 07300876221 para Manizales y Pereira
No. 083-01070756 para Cartagena y Barranquilla
No. 81216050407 para Cali
TIPO DE CUENTA:  AHORROS
No. 003-06041444 para Medellin

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pagos con Tarjeta de Crédito
RECAUDO EN LÍNEA

1. Marcar a la línea desde cualquier parte del país al 018000518888;  Bogotá, Cali y Medellín al 
4378888.
2. Opción 2
3. Opción 1 (Cliente)
4. Opción 3 (Pago con TC)
5. Informar el documento a pagar 
6. Ingresar los datos de la tarjeta y esperar confirmación

2. Pago electrónico
Aternativa 1: 
Ingrese a www.sura.com
Una vez haya ingresado, haga clic en la opción PAGO EXPRESS

Alternativa 2:
Ingrese a www.bancolombia.com
Una vez haya ingresado, haga clic en la opción PAGOS A TERCEROS

3. Pago a través de cuenta bancaria
CUENTA: BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:  CORRIENTE
No. 17100876634 para Bogotá
No. 07300877298 para Manizales y Pereira
No. 083-01070539 para Cartagena y Barranquilla
No. 81216050631 para Cali
TIPO DE CUENTA:  AHORROS
No.  003-06041533 para Medellin

4. Alternativas de financiación
  A través de Servicios Generales Suramericana y Credivalores.

  
    

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pagos con Tarjeta de Crédito
No hay posibilidades de pago presencial con tarjeta de crédito, sin embargo, a través de la línea Audio - 
Pago (1)3078288 -  018000123010, podrás pagar tus pólizas de todos los ramos excepto SOAT.

2. Pago electrónico
A través del sitio web www.segurosdelestado.com podrá acceder a la herrramienta P@guestado

3. Pago a través de cuenta bancaria
TRANSFERENCIA:  (Envio de soporte obligatorio)
BANCO: BANCO DE BOGOTA
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
CUENTA No.: 000003210

A traves de P@guestado puede generar las boletas para pagos en bancos o tambien puede efectuar el 
pago con la copia de la poliza en Bancolombia y Banco de Bogotá.

4. Pago a través de cuenta bancaria
Para Pólizas de Ramos Revocables (Generales y Automóviles) a través de Banco Pichincha e Inver-
siones Comerciales San Germán.

Para Polizas de Cumplimiento a través de Credivalores.

  
   

Apreciado cliente:
A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo 
disponibles para el pago de sus primas de seguro:

1.Pagos con Tarjeta de Crédito
No hay posibilidades de pago presencial con tarjeta de crédito, sin embargo, a través de la línea
Audio - Pago (1) 3078288 - 018000123010, podrás pagar tus pólizas de todos los ramos excepto SOAT.

2. Pago electrónico
A través del sitio web www.segurosdelestado.com podrá acceder a la herrramienta P@guestado 

3.Pago a través de cuenta bancaria
TRANSFERENCIA:  (Envio de soporte obligatorio)
BANCO: BANCO DE BOGOTA
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE 
Cuenta No.: 000003202
A traves de P@guestado puede generar las boletas para pagos en bancos o tambien puede efectuar 
el pago con la copia de la poliza en Bancolombia y Banco de Bogotá.

4.Alternativas de financiación
Para la pólizas revocables (Generales y Automóviles) a través de Banco pichincha e Inversiones 
Comerciales San Germán.

Para las pólizas del ramo de cumplimiento se ofrece financiación a través de Credivalores.

  
     

  
   
 

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pagos con Tarjeta de Crédito 
Presencial en oficinas de la compañía.

2. Pago Electrónico 
Cargo a CUENTA DE AHORROS o CORRIENTE. Ingrese al sitio www.libertycolombia.com.co y al link 
PSE

3.Pago a través de cuenta bancaria
BANCO  CITIBANK
TIPO DE CUENTA  AHORROS
CUENTA NO.  5060193306
A NOMBRE  LIBERTY
SEGUROS DE VIDA S.A 

Recaudo con Codigo de Barras en Bancolombia, Citibank y Banco de Occidente Polizas de Vida 
Individual y Vida Grupo 

4. Alternativas de financiación
Financia YA - Financiación directamente de la Aseguradora.

Apreciado cliente:
A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pagos con Tarjeta de Crédito
Presencial en oficinas de la compañía.

2. Pago a través de cuenta bancaria
Ingrese al sitio web www.segurosbolivar.com y seleccione la opción Pago Electrónico.

3. Pago a través de cuenta bancaria
BANCO: DAVIVIENDA
TIPO CUENTA: CUENTA CORRIENTE 
CUENTA No.: 006069999644

4. Alternativas de financiación
A través de líneas directas de financiación ofrecidas por la aseguradora.

  
   

  
    

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo 
disponibles para el pago de sus primas de seguro:

1.Pagos con Tarjeta de Crédito
Presencial en oficinas de la compañía presentando copia de la póliza.

2.Pago a través de cuenta bancaria
BANCO: BANCO DE OCCIDENTE
Cuenta de Ahorros
256-806092
Código de Recaudo 14451
A nombre de SEGUROS DE VIDA ALFA S.A

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo 
disponibles para el pago de sus primas de seguro:

1.Pagos con Tarjeta de Crédito
Presencial en oficinas de la compañía presentando copia de la póliza.

2.Pago a través de cuenta bancaria
BANCO: BANCO DE OCCIDENTE
Cuenta de Ahorros
256-806084
Código de Recaudo 1017
A nombre de SEGUROS ALFA S.A

  
  

Apreciado cliente:
A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pago a través de cuenta bancaria
PAGO DE PRIMAS SEGURO DE CREDITO INTERNO – CUMPLIMIENTO, RESPONSABILIDAD CIVIL Y 
ESTUDIOS CREDITICIOS
Banco : BBVA 
Cuenta: Corriente
Cuenta No. 493-000640 CONVENIO No. 2513
Cheque y/o transferencia en pesos colombianos, y/o efectivo en pesos colombianos a favor de SEGUR-
EXPO DE COLOMBIA S.A. Nit 860.009.195-9

PAGO DE PRIMAS SEGURO DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN Y CUMPLIMIENTO (VALORES EN 
DÓLARES) TRANSFERENCIA:
CITI BANK NEW YORK
CUENTA No. 36180998
ABA Nº 021000089
CHIPS Part: 008
SWIFT Code: CITIUS33
Cheque en dólares a favor de SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.
Direction:
CITI ANK NEW YORK
111 wall street , 6th FL.
NEW YORK, NEW YORK 10043

  
    

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pagos con Tarjeta de Crédito 
Sitio web www.rsaseguros.com.co 

2. Pago electrónico
Sitio web www.rsaseguros.com.co 

3. Pago a través de cuenta bancaria
BANCO: BANCOLOMBIA
CONVENIO: 3889 
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
CUENTA No.:     031-109087-42
TITULAR DE LA CUENTA:  ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A.
NIT: 860.002.505-7 
REFERENCIA: No. POLIZA

4. Alternativas de financiación
Financiación a través de Credivalores

  
     

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1.Pagos con Tarjeta de Crédito
Ingrese al sitio www.qbe.com.co  y seleccione la opción Servicios OnLin.

2. Pago electrónico
Ingrese al sitio www.qbe.com.co  y seleccione la opción Servicios OnLine.

3. Pago a través de cuenta bancaria
Ingrese al sitio www.qbe.com.co  y seleccione la opción Servicios OnLine - Portal de Pagos QBE, 
seleccione la opción Bancos e imprima la boleta. Si selecciona pagar en bancos presenciales, el sistema 
generará una única boleta de pago por las planillas o pólizas seleccionadas y deberá ser cancelada antes 
de las próximas 48 horas, de lo contrario el sistema anulará la boleta automáticamente (el Banco no la 
recibirá). Si esto ocurre deberá generar otra boleta de pago.
Bancos autorizados: Banco de Bogotá y Bancolombia.

4.Alternativas de financiación
A través de Credivalores y Banco Pichincha

  
  

  
     

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1.Pagos con Tarjeta de Crédito
Presencial en las oficinas

2. Pago a través de cuenta bancaria
BANCO: BANCO DE BOGOTA
TIPO DE CUENTA:  CORRIENTE
CUENTA No.:  040-21182-3

BANCO: BANCO DE OCCIDENTE
TIPO DE CUENTA:  CORRIENTE
CUENTA No.:  235063492

BANCO: BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:  CORRIENTE
CUENTA No.:  30478132252 (Convenio 41358)

TITULAR DE LA CUENTA:  POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

3. Alternativas de financiación
Banco Pichincha para los ramos de vida individual   

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1.Pagos con Tarjeta de Crédito
Presencial en oficinas de la compañía o llamando al 7562113 para tramitar pagos no presenciales en 
horario de 8:00AM a 12:00 y de 2:00 PM  a 5:00 PM  de lunes a viernes

2. Pago a través de cuenta bancaria
Banco: BANCOLOMBIA 
Número:  178-270852-17
Tipo de cuenta:  Corriente
Beneficiario:   Pan America Life de Colombia Compañías de Seguros S.A.  

  
  

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pago a través de cuenta bancaria
Banco: Banco de Bogotá 
Cuenta: Ahorros
Cuenta No.: 000227116
Titular de la cuenta: Nacional de Seguros  S.A. Compañía de Seguros General
NIT: 860002527-9

  
   
   

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1.Pagos con Tarjeta de Crédito
Directamente en las cajas de las oficinas.
Las tarjetas de crédito deben ser empresariales, para el pago de pólizas de ramos colectivos no se 
reciben pagos con tarjetas de crédito personales.

2. Pago a través de cuenta bancaria
Nit: 860.002.398 - 5
No. Cuenta: 0019490017
Banco: Citibank
Tipo de cuenta: Corriente

Nit: 860.002.398 - 5
No. Cuenta: 0026501775955
Banco: Colmena – Caja Social
Tipo de cuenta: Corriente

Para pagos en cheque o efectivo, se pueden realizar en cualquier sucursal del Banco Caja Social a
nivel nacional únicamente con la factura emitida por MetLife.  

  
     

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pago a través de cuenta bancaria
Banco: Bancolombia
Cuenta: Corriente
Cuenta No.: 003-030683-70 (paga cuentas)
Titular de la cuenta: Mapfre Crediseguro S.A.
Nit: 830.054.904-6

  
    

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1.Pagos con Tarjeta de Crédito
Directamente en las cajas de las oficinas.

2. Pago electrónico
Ingrese al sitio web www.mapfre.com.co y vaya a la opción de PSE.

En esta página sólo se pueden realizar pagos de pólizas individuales de Vida y Generales, las pólizas  
individuales que están incluidas en colectivas o matriz  no se pueden pagar por esta opción y debe ser 
únicamente en caja.

3. Pago a través de cuenta bancaria
Banco: Citibank 
Cuenta: Corriente
Cuenta No.: 0065512017
Titular de la cuenta: Mapfre Colombia Vida Seguros 
Nit: 830.054.904-6

Código de Barras: Recaudos a través de entidades bancarias  DAVIVIENDA, BANCOLOMBIA, BANCO 
BBVA y BANCO DE OCCIDENTE.y corresponsales bancarios, previa impresión del recibo de pago; 
puede ser impreso directamente desde Oficina Virtual www.mapfre.com.co 

Red Baloto: Ùnicamente en efectivo, hasta $1.000.000 indicando el nùmero de convenio de Mapfre 
Vida No. 950517 y el nùmero de recibo.  

4.Alternativas de financiación
A través de Credimapfre o Credivalores ,  sólo para pólizas individuales.

  
   

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1.Pagos con Tarjeta de Crédito
Directamente en las cajas de las oficinas.

2. Pago electrónico
Ingrese al sitio www.mapfre.com.co y seleccione la opción PSE, en esta página sólo se pueden realizar 
pagos de pólizas individuales en vida y generales.

3. Pago a través de cuenta bancaria
Banco: Citibank
Cuenta: Ahorros
Cuenta no.: 5020918324
Titular de la cuenta: Mapfre Seguros Generales de Colombia
Nit: 891.700.037-9

Código de Barras: Recaudos a través de entidades bancarias  DAVIVIENDA, BANCOLOMBIA, BANCO 
BBVA y BANCO DE OCCIDENTE.y corresponsales bancarios, previa impresión del recibo de pago; 
puede ser impreso directamente desde Oficina Virtual www.mapfre.com.co 

Red Baloto: Ùnicamente en efectivo, hasta $1.000.000 indicando el nùmero de convenio de Mapfre 
Generales No. 950532 y el nùmero de recibo. 

4.Alternativas de financiación
A través de Credimapfre o Credivalores ,  sólo para pólizas individuales.

  
  
  

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pagos con Tarjeta de Crédito 
Presencial en oficinas de la compañía.

2. Pago Electrónico 
Cargo a CUENTA DE AHORROS o CORRIENTE. Ingrese al sitio www.libertycolombia.com.co y al link 
PSE

3.Pago a través de cuenta bancaria
BANCO  CITIBANK
TIPO DE CUENTA  AHORROS
CUENTA NO.  5060193306
A NOMBRE  LIBERTY
SEGUROS DE VIDA S.A 

Recaudo con Codigo de Barras en Bancolombia, Citibank y Banco de Occidente Polizas de Vida 
Individual y Vida Grupo 

4. Alternativas de financiación
Financia YA - Financiación directamente de la Aseguradora.

  
  

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pagos con Tarjeta de Crédito 
Presencial en oficinas de la compañía.

2. Pago Electrónico 
Cargo a CUENTA DE AHORROS o CORRIENTE. Ingrese al sitio www.libertycolombia.com.co y al link 
PSE

3.Pago a través de cuenta bancaria
BANCO: CITIBANK
TIPO DE CUENTA:  AHORROS
CUENTA No.:  5044814309
TITULAR DE LA CUENTA:  LIBERTY SEGUROS S.A 

Recaudo con Codigo de Barras en Bancolombia, Citibank y Banco de Occidente Polizas de Autos 
Individual.

4. Alternativas de financiación
Financia YA - Financiación directamente de la Aseguradora.

  
  

  
      

Apreciado cliente:
A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pagos con Tarjeta de Crédito
Ingrese al sitio web www.previsora.gov.co e ingresar en el link PREVIPAGOS3G.

2. Pago Electrónico
Ingrese al sitio web www.previsora.gov.co e ingresar en el link PREVIPAGOS3G.

3. Pago a través de cuenta bancaria
Al ingresar en el link PREVIPAGOS3G se puede generar el formato de código de barra y pagar en 
Bancolombia, Banco de Bogotá y Banco Agrario, el cual debe estar vigente para que sea aceptado por el 
banco.

4. Alternativas de financiación
Financiación a través de: 

- FINESA 
- BANCO PICHINCHA
- CREDIVALORES
- FINANCIACION DIRECTA (PREVICREDITO)

Apreciado cliente:
A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pagos con Tarjeta de Crédito
Presencial en oficinas de la compañía.

2. Pago Electrónico
PAGO POR LA PÁGINA WEB (WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP) y seleccione Servi-
cios en linea y luego Tesoreria

3. Pago a través de cuenta bancaria
Banco: Banco de Bogotá 
Cuenta: Corriente
Cuenta No.: 511067290
Nit. 860.028.415-5

Nota:
a. Diligenciar en la consignación en la REFERENCIA 1 número de cedula del cliente y en la REFERENCIA 
2 número de póliza.
b. para la consignación en cheque se demora 3 días para la aplicación, debido a que se debe esperar 
respuesta para canje del cheque.

CÓDIGO DE BARRAS (BANCO DE BOGOTÁ)
La factura se hace entrega al cliente una vez expedida la póliza, tiene vigencia 30 días a partir de la 
fecha de vigencia, el pago se hace en el Banco Bogotá.
Nota: Si el pago se hace después de los 30 el banco no recibirá la factura.

4. Alternativas de financiación
Financiación a través de: 

-BANCO PICHINCHA

  
    

Apreciado cliente:
A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pagos con Tarjeta de Crédito
Presencial en oficinas de la compañía.

2. Pago Electrónico
PAGO POR LA PÁGINA WEB (WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP) y seleccione 
Servicios en linea y luego Tesoreria

3. Pago a través de cuenta bancaria
Banco: Banco de Bogotá 
Cuenta: Corriente
Cuenta No.: 511067290
Nit. 860.028.415-5

Nota:
a. Diligenciar en la consignación en la REFERENCIA 1 número de cedula del cliente y en la REFERENCIA 
2 número de póliza.
b. para la consignación en cheque se demora 3 días para la aplicación, debido a que se debe esperar 
respuesta para canje del cheque.

CÓDIGO DE BARRAS (BANCO DE BOGOTÁ)
La factura se hace entrega al cliente una vez expedida la póliza, tiene vigencia 30 días a partir de la fecha 
de vigencia, el pago se hace en el Banco Bogotá.
Nota: Si el pago se hace después de los 30 el banco no recibirá la factura.

4. Alternativas de financiación
Financiación a través de: 

-BANCO PICHINCHA

  
     

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pago a través de cuenta bancaria
BANCO: BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA: CORRIENTE
No. CTA: 30077990127
TITULAR: JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

BANCO: CITIBANK
TIPO CUENTA:  CORRIENTE
No. CTA:  1003219875
TITULAR: JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

   
  

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pagos con Tarjeta de Crédito
Ingrese al sitio web www.globalseguroscolombia.com

2. Pago electrónico
Ingrese al sitio web www.globalseguroscolombia.com y vaya a la opción de PSE.

3. Pago a través de cuenta bancaria
BANCO: BANCOLOMBIA
Código de Recaudo 34845
A nombre de GLOBAL SEGUROS
Formato Codigo de Barras

  
 

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pagos con Tarjeta de Crédito
Ingrese al sitio www.generali.com.co 

2. Pago electrónico
Ingrese al sitio www.generali.com.co 

3. Pago a través de cuenta bancaria
Banco:  Banco de Occidente
Cuenta:  Ahorros
Cuenta No.  288843170
Titular de la Cuenta:  Generali Colombia Vida Compañía de Seguros  S.A

4. Alternativas de financiación
Directamente con Generali, Vehigrupo y Credivalores

  
 
  

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pagos con Tarjeta de Crédito
Ingrese al sitio www.generali.com.co 

2. Pago electrónico
Ingrese al sitio www.generali.com.co 

3. Pago a través de cuenta bancaria
Banco:  Banco de Occidente
Cuenta:  Ahorros
Cuenta No.  288843170
Titular de la Cuenta:  Generali Colombia Vida Compañía de Seguros  S.A

4. Alternativas de financiación
Directamente con Generali, Vehigrupo y Credivalores

  
 
   

  
    

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pago con Tarjeta de Crédito
Presencial en las oficinas

2.Pago Electrónico
Ingrese al portal www.segurosmundial.com.co pagosonline by PAYU

3.Pago a través de cuenta bancaria
Banco: Banco de Bogotá 
Cuenta: Corriente
Cuenta No.: 000346783
Banco: Bancolombia 
Cuenta: Corriente
Cuenta No.: 031-067295-27
Cuenta: Ahorros
Cuenta No.: 031-232885-80

Titular de la cuenta: Compañía Mundial de Seguros S.A.
NIT: 860037013-6

BALOTO/EFECTY
Ingrese al portal www.segurosmundial.com.co pagosonline by PAYU e imprima los formatos para 
pagar en Baloto y/o Efecty

4.Alternativas de financiación
Financiación a través de Credivalores

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1.Pagos con Tarjeta de Crédito
Directamente en las cajas de las oficinas.

2.Pago Electrónico
Ingrese al sitio web www.segurosbolivar.com y seleccione la opción Pago Electrónico.

3. Pago a través de cuenta bancaria
Banco: Davivienda
Cuenta: Corriente
Cuenta No.: 006069999594

4.Alternativas de financiación
A través de líneas directas de financiación ofrecidas por la aseguradora.

  
     

Apreciado cliente:
A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pagos con Tarjeta de Crédito
Directamente en las cajas de las oficinas.

2. Pago Electrónico
Ingresando a la página www.confianza.com.co y al link PSE

3. Pago a través de cuenta bancaria
Banco: Bancolombia
Cuenta: Corriente
Cuenta No.: 16722270105
Convenio  34052

Banco: Banco de Bogotá
Cuenta: Corriente
Cuenta No.: 50001825

Banco: BBVA
Cuenta: Ahorros
Cuenta No.: 492000831
Convenio  2731

Al momento de consignar debe tener en cuenta: 
COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS CONFIANZA S.A.
NIT: 860.070.374-9
Referencia 1: Número de Cédula o NIT del tomador o beneficiário.
Referencia 2: Numero de Póliza.

4. Alternativas de financiación
Directamente con aseguradora Confianza, previa autorización por parte de la compañía.

  
 
   

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pagos con Tarjeta de Crédito
Directamente en las cajas de las oficinas.

2. Pago electrónico
Ingrese al sitio www.chubb.com.co 

3. Pago a través de cuenta bancaria
Banco: Citibank
Cuenta: AHORROS
Cuenta No.: 5020018218

Banco: Bancolombia 
Cuenta: Corriente
Cuenta No.: 17827251379

Nota: en la REFERENCIA escriba el número de la Poliza  /  Nit del Asegurado

4. Alternativas de financiación
A través de Credivalores o Finesa

  
   
   

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo 
disponibles para el pago de sus primas de seguro:

1.Pago a través de cuenta bancaria
Banco: Banco de Bogota
Cuenta: Ahorros
Cuenta No.: 049-25001-2
Titular de la cuenta: Berkley International Seguros Colombia S.A.
Nit: 900.814.916-1

2.Alternativas de financiación
A través de Credivalores o Finesa 

  
    

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo 
disponibles para el pago de sus primas de seguro:

1. Pagos con Tarjeta de Crédito
Presencial en oficinas de la compañía.

2.Pago a través de cuenta bancaria
Banco: BBVA COLOMBIA 
Cuenta:  Ahorros
Cuenta No.  401-287479
Titular de la Cuenta: BBVA SEGUROS DE VIDA

3.Alternativas de financiación
 A través de Banco Pichincha y Credivalores

  
     

Apreciado cliente:
A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pagos con Tarjeta de Crédito 
Presencial en oficinas de la compañía.

2. Pago a través de cuenta bancaria
Banco:  BBVA COLOMBIA 
Cuenta:  Ahorros
Cuenta No.  401- 285242
Titular de la Cuenta:  BBVA SEGUROS COLOMBIA

3 . Alternativas de financiación
A través de Banco Pichincha y Credivalores

  
   

  
     

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pago con Tarjeta de Crédito
Ingrese al sitio www.axacolpatria.co

2.Pago Electrónico
Ingrese al sitio www.axacolpatria.co

3.Pago a través de cuenta bancaria
Únicamente para transferencia electrónica
BANCO: MULTIBANCA COLPATRIA
TIPO DE CUENTA:  CORRIENTE
CUENTA No.:  0121072874
Aviso de Recaudo = Código de Barras
Banco Colpatria
Banco de Bogota
Bancolombia
Banco de Occidente

4.Alternativas de financiación
Finanseguro. Empresa del Grupo Empresarial Colpatria

  
     

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pago con Tarjeta de Crédito
Directamente en las cajas de las oficinas y opción Teleseguro.

2.Pago Electrónico
Ingrese al sitio web www.solidaria.com.co

3.Pago a través de cuenta bancaria
Banco: Banco de Bogotá
Cuenta: Corriente 
Cuenta No.: 227054020

4.Alternativas de financiación
A través de Banco Pichincha

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pago con Tarjeta de Crédito
Ingresando a la página www.allianz.co y al link PSE

2.Pago Electrónico
Cargo a CUENTA DE AHORROS o CORRIENTE. Ingresando a la página www.allianz.co y al link PSE

3.Pago a través de cuenta bancaria
En oficinas de Bancolombia, Banco de Occidente o Davivienda a nivel nacional,  con el recibo código 
de barras de Allianz.

4.Alternativas de financiación
A través de Banco Pichincha y Finesa 

  
    

  
  

Apreciado cliente:
 A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pago con Tarjeta de Crédito
Ingresando a la página www.allianz.co y al link PSE

2.Pago Electrónico
Cargo a CUENTA DE AHORROS o CORRIENTE. Ingresando a la página www.allianz.co y al link PSE

3.Pago a través de cuenta bancaria
En oficinas de Bancolombia, Davivienda o Banco de Occidente a nivel nacional,  con el recibo código 
de barras de Allianz.

4.Alternativas de financiación
A través de Banco Pichincha y Finesa

Apreciado cliente:
A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pagos con Tarjeta de Crédito
Presencial en oficinas de la compañía.

PAGOS CON TARJETAS NO PRESENCIAL
Son los pagos realizados a través  del  formato de autorización de débitos a tarjeta de crédito. Tramitar 
a través del equipo de cartera de DLM.

2. Pago a través de cuenta bancaria
BANCO: BANCOLOMBIA “Formato Transaccional”
TIPO DE CUENTA:  CORRIENTE
CUENTA No.:  03134311411 
TITULAR DE LA CUENTA: AIG  SEGUROS COLOMBIA S.A.
MONEDA: PESOS

BANCO: OCCIDENTE  “Formato Recaudo en Línea”
TIPO DE CUENTA:  CORRIENTE
CUENTA No.:  288048788
TITULAR DE LA CUENTA: AIG  SEGUROS COLOMBIA S.A.
MONEDA: PESOS

BANCO: DAVIVIENDA  “Formato Convenios Empresariales” 
TIPO DE CUENTA:  CORRIENTE
CUENTA No.: 1070598395
TITULAR DE LA CUENTA: AIG  SEGUROS COLOMBIA S.A.
MONEDA:PESOS

Los clientes deben pagar con la primera hoja de la póliza “COMPROBANTE DE PAGO – PRIMAS DE 
SEGUROS”, en donde está el CODIGO DE BARRAS. 
Si no se cuenta con el Comprobante de Pago, debe indicar en el volante de consignación como mínimo 
el Nombre del Tomador y número de identificación.

3. Alternativas de Financiación
Financiación a través de: 
-SERVIFIN
-FINESA 
-PICHINCHA
-CREDIVALORES

  
  

Apreciado cliente:
A continuación encontrará para su comodidad los diferentes medios de recaudo disponibles para el 
pago de sus primas de seguro:

1. Pagos con Tarjeta de Crédito
Ingrese al sitio web www.aceseguros.com.co y seleccione realizar pagos en linea.

2. Pago Electrónico
Ingrese al sitio web www.aceseguros.com.co y seleccione realizar pagos en linea.

3. Pago a través de cuenta bancaria
Financiación a través de: 

BANCO: CITIBANK 
TIPO DE CUENTA;  AHORROS
CUENTA No.:  5019884025
A NOMBRE  ACE SEGUROS S.A

4. Alternativas de Financiación
Financiación a través de: 
Credivalores (todos los ramos incluido Cumplimiento)
Servifin: (Co-propiedades)
Finesa: Todos los ramos revocables

  
  


