
Instructivo de pago en línea a través de www.sura.com

Tranquilidad
es que conozcas paso a paso todos los medios de pago.

Para pagar tu seguro desde tu casa u oficina, lo único que tienes que hacer 
es seguir estos pasos:

Paso 1.3
Selecciona el Tipo de Identificación, 
digita el No. de Identificación e ingresa 
tu clave de acceso.

Paso 1.1
Ingresa a la página de SURA digitando la 
dirección www.sura.com
en la barra de direcciones de tu 
explorador preferido.

Paso 1.2
Ingresa a tu cuenta, haciendo clic en la 
opción “Iniciar Sesión”. 

Paso 1.4
Una vez te aparezca la pantalla del Asistente Virtual, haz clic en “Pagos en Linea” dentro 
de la categoría Cliente/Mis negocios.

1. INGRESA AL SISTEMA
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Tranquilidad
es que conozcas paso a paso todos los medios de pago.

Paso 1.8
Verifica que los datos de Resumen del pago estén 
correctos y si no te aparece tu correo electrónico, 
digítalo en el campo e-mail. Luego selecciona el 
medio de pago en el campo Franquicia.

Débito a cuentas de ahorro y corriente 
(PSE): si vas a debitar el pago desde tu 
cuenta de ahorros o corriente.

AMEX, DINERS, MASTERCARD ó VISA: si 
vas a pagar con tarjeta de crédito, según 
la franquicia que tengas.

Paso 1.7
Haz clic sobre el ícono de Pagos                              para proceder a efectuar el pago ya sea con 
tu tarjeta de crédito o por débito ingresando a la sucursal virtual de tu entidad financiera.

Paso 1.5
Para buscar la póliza que deseas pagar, 
puedes hacerlo por Ramo, Póliza, 
Documento o puedes ver Todos los 
Productos haciendo clic directamente en  
la opción Consultar (que se encuentra en 
la parte superior derecha de la pantalla).

Paso 1.6
Selecciona de la lista de “Pendiente”, 
haciendo clic en el No. de Documento de 
la póliza que desees pagar.
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Paso 2.1
Una vez seleccionada la franquicia (tipo 
de tarjeta de crédito) en el paso anterior, 
ingresa la Información solicitada: 

No. de Tarjeta de Credito, 
Digitos de Verificación (Últimos 3 
dígitos al reverso de la tarjeta), 
Válido Hasta (Fecha de Vencimiento)
Número de Cuotas.

Verifica que los datos estén correctos y 
haz clic en el botón: Proceder con el Pago.

Paso 2.2
Espera  un momento mientras se 
procesa el pago y se genere el 
Resultado del Pago.
Aquí debes verificar de nuevo la 
información y una vez termines, te 
recomendamos imprimir el recibo.

Paso 2.3
Haz clic en Salir para finalizar el 
proceso de pago.

2. PROCESO DE PAGO: TARJETA CRÉDITO
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Paso 3.3
Selecciona y digita en la página del banco 
correspondiente la Información que se 
requiera para ingresar a tu cuenta.

En este caso, Bancolombia solicita: Tipo 
de cliente, documento de identidad, 
clave y segunda clave.

Paso 3.1
Una vez seleccionada la opción: Débito a 
cuentas de ahorro y corriente (PSE),  
selecciona el Tipo de cuenta (persona 
natural o jurídica...) y luego elige la 
Entidad Financiera dónde tienes tu 
cuenta bancaria.

Paso 3.2
Haz clic en Proceder con el Pago para ir 
a la página web de la Entidad Financiera 
correspondiente.

Nota:
Para ejemplificar el proceso, haremos el resto del pago a través de www.bancolombia.com. 
Sin embargo cabe resaltar que cada Entidad Financiera tiene sus propios requisitios.

3. PROCESO DE PAGO: DÉBITO DE CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTE
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Tranquilidad
es que conozcas paso a paso todos los medios de pago.

Paso 3.6
Recibe el comprobante de pago de la 
Entidad Bancaria, y haz clic en Continuar
para retornar al sistema pagos de SURA.

Paso 3.7
Recibie la confirmación de pago por 
parte de PSE y la compañía. Te 
recomendamos imprimir el recibo.

Paso 3.4
Confirma que los datos del pago estén 
correctos y procede a seleccionar el 
Número de cuenta de la cual se realizará 
el Débito. Luego haz clic en continuar.

Paso 3.5
Cuando visualices la ventana de 
validación, verifica de nuevo los datos y 
haz clic en Pagar.

Paso 3.8
Haz clic en Salir para finalizar el proceso de pago.
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Recuerda disfrutar ese tiempo que ahorraste 
en un descanso o con tu familia.

¡Importante!

•  Debes matricularte previamente ante la entidad financiera, cumpliendo los 
procedimientos y requisitos diseñados por cada una, para poder utilizar el servicio de 
pagos electrónicos del PSE, a través de Internet. Esto se refiere a: claves de acceso o 
segundas claves (ambos exigidas por las entidades finacieras).

•  No está permitido por la Compañía el pago de documentos con Tarjetas de Crédito 
de Asesores o Intermediarios.

•  No se pueden pagar  productos financieros como Carteras Colectivas, Fondo de 
Ahorro de Vida, y Disfruta en Vida. Tampoco se pueden pagar pólizas de SOAT, Rentas, 
Juvenil, y Exequial.

•  Si  tienes varios documentos vencidos, no podrás realizar el pago a través de 
www.sura.com. Si es el caso, deberás dirigirte a la Sucursal o consultar con tu asesor.


