
Realizar tus pagos con Seguros Mundial es muy fácil, elige 
la alternativa de tu preferencia y sigue el paso a paso.

Desde el Sitio Web de Seguros 
Mundial

Dirígete a tu oficina de preferencia 
y realiza el pago en caja

BOGOTÁ
PAV Calle 33
Cra 7 # 33 – 14, Piso 1.
Edificio Casa de Bolsa
Horarios de Atención: 
Lunes a Viernes: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Sábados de 9:00 a.m. –  a 1:00 p.m.

INSTRUCTIVO 
MEDIOS DE PAGO

Ingresa a

Selecciona el Tipo de Ingreso “Cliente”

Selecciona el Tipo de Documento de Identificación.

Confirma que no eres un robot y haz clic en el 
botón Ingresar.

Digita el número de Documento de 
Identificación.

Recaudo Digital

Recaudo en Caja

Recaudo con

BARRANQUILLA
Calle 77B # 59 – 61, Oficina 412
Horarios de Atención: 
Lunes a Jueves: 8:00 a.m. – 12:30 p.m.

1:30 p.m. – 5:00 p.m.
Viernes: 8:00 a.m. – 12:30 p.m. / 1:30 p.m. – 4:15 p.m.

CARTAGENA
Calle 25 # 24ª – 16 Edifcio Twins Bay
Oficinas 1108 y 1109, Barrio Maga.
Horarios de Atención: 
Lunes a Jueves: 8:00 a.m. – 12:30 p.m.

1:30 p.m. – 5:00 p.m.
Viernes: 8:00 a.m. – 12:30 p.m. / 1:30 p.m. – 4:15 p.m.

CALI
Calle 22 Norte No. 6AN -24
Oficina 1003, Edificio Santa Mónica Central.
Horarios de Atención: 
Lunes a Jueves: 8:00 a.m. – 12:30 p.m.

1:30 p.m. – 5:00 p.m.
Viernes: 8:00 a.m. – 12:30 p.m. / 1:30 p.m. – 4:15 p.m.

MEDELLÍN
Cra 43B # 16-95
Oficina 713
Horarios de Atención: 
Lunes a Jueves: 8:00 a.m. – 12:30 p.m.

1:30 p.m. – 5:00 p.m.
Viernes: 8:00 a.m. – 12:30 p.m. / 1:30 p.m. – 4:15 p.m.

Código de Barras

Te invitamos a descargar el Recibo de Pago 
que se encuentra anexo a tu póliza, el cual
contiene código de barras. Dirígete al banco 
o corresponsal de tu preferencia para 
efectuar el pago. 

Recaudo con código
de barras sin lector.

BANCOLOMBIA
No. de Convenio 25664
REFERENCIA: #BOLETA - CERTIFICADO
Aplica para Bancolombia, Carulla y Grupo éxito.

BANCO DE OCCIDENTE
959595+8454+REFERENCIA+VALOR
REFERENCIA: BOLETA - CERTIFICADO
Aplica para Efecty.

Si los siguientes corresponsales no cuenta 
con lector de código de barras, solo debes 
mencionar la siguiente información:

¡Gracias por
preferirnos!

Realiza el pago de tus Pólizas 
sin salir de casa

Elige la cuenta de tu preferencia

Te invitamos a descarga el Recibo de Pago 
que se encuentra anexo de tu póliza, el cual 
contiene código de barras para el recaudo a 
través de los diferentes medios de pagos que 
se expresan allí. 

Transferencia
Bancaria

Bancolombia

Davivienda

Banco de Bogotá

Tipo de Cuenta

Ahorros

Ahorros

Ahorros

No. de Cuenta

03100001091

106829088

482800013690

Nombre de la
Entidad Bancaria

Nombre del titular: FAP MUNDIAL - NIT # 900531292-7

Bancolombia Todos los ramos Corresponsal Bancario

Transferencia

Transferencia

Transferencia

Transferencia

Código de barras

Consignación Referenciada

Todos los ramos

Todos los ramos

Todos los ramos

Todos los ramos

Todos los ramos

Todos los ramos

Bancolombia

Bancolombia

Bancolombia

Banco de Bogotá

Banco de Bogotá

Banco de Bogotá

03269

031-067295-27

031-232885-80

031-786866-29

000355057

000952747

000346783

Banco Ramos Formas de PagoNo. Convenio/Cuenta

Cuentas y convenios a cerrar para el 31/01/2021

Te informamos que a partir del 31 de enero de 2021 las siguientes cuentas y convenios dejarán de 
funcionar, por lo que te invitamos a transfórmate y hacer uso de nuestros diferentes medios de pago.

Selecciona las pólizas que vas a pagar y finaliza el 
proceso con tu Tarjeta Débito, Crédito o imprime 
tu código de barras.

 Recaudo en 
 efectivo y cheque

Aplica únicamente para productos 
diferentes al SOAT. 

Al momento de realizar tu pago debes indicar el

No. REFERENCIA: Corresponde al número de 
identificación del tomador de la póliza o número 
de identificación del Intermediario.

Convenio No. 088 del Banco Bogotá

Al momento de diligenciar el cheque este debe 
estar a nombre de: PATRIMONIOS AUTÓNOMOS 
CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA 

Nit 900531292-7

¿VAS A REALIZAR TU PAGO 
ANTICIPADO? 

CONVENIO 41375 

Referencia: número de documento 
del tomador.  
Recuerda que el pago lo debes hacer 
antes de la emisión de tu póliza.

Puedes realizar el pago anticipado únicamente a 
través de nuestro convenio con Bancolombia o 
corresponsables de bancolombia, indicando:  

www.finsu.co www.crediseguro.co www.exxtra.com.co

Financiación

recaudos.mundialseguros.com.co/

Te ofrecemos financiación directa con la compañía 
para diferir en cuotas periódicas, bajo un esquema 
flexible, ágil y con tasas preferenciales.

Adicionalmente con otras alternativas de financiación a través de nuestros aliados:

https://www.segurosmundial.com.co/media/Financiaci%C3%B3n_de_Primas_%20(2).pdf

