
Bancolombia:
Convenio 6350
Banco de Bogotá:
Cuenta corriente: 
084105303 Colpatria:
Cuenta corriente: 
8111000795 Helmbank:
Convenio 9506

Nuestro código es el 
19

La empresa o 
afiliado debe 
informar o enviar 
la planilla a:
pagoscesantías@skan
dia.com.co

Si realiza 
operaciones en 
Cheque, deben ir 
girados a nombre 
de Skandia 
Pensiones y 
Cesantías

Colpatria
Cuenta corriente: 
8111000795 Nit Skandia 
800.148.514 - 2

• Aportes en línea
www.aportesenlínea.com

• Asopagos
www.asocajas.org.co

• Compensar – Mi
planilla
www.miplanilla.com

• Enlace operativo
www.enlaceoperativo.com

• Pago Simple S.A
www.pagosimple.com

• SOI
www.nuevosoi.com.co

Oficinas Skandia.

Pago con cheque

Entregue la 
planilla de relación 
de empleados 
fondo de cesantías

Si va hacer los pagos 
a través de nuestras 
oficinas:

Planilla integrada 
de liquidación de 
aportes.

Consignación 
Bancaria

Recaudo por
oficinas

Recaudo
Electrónico

Recaudo
por PILA
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¿Cómo Hacer Aportes a 
Skandia Fondo de Cesantías en 
unos Pocos Pasos?

¿Cómo 
Realizar 
Aportes?

$

Para que tenga 
en cuenta:

En las entidades 
recaudadoras a 
nivel nacional.

Agencia Comercial

Oficinas Skandia.

Financial Planner

www.skandia.com.co

Diligenciar la 
planilla de pago, la 
cual se puede 
obtener en:

www

Linea Servicio al 
Cliente 6584000, 
línea nacional 
018000517526

Remitir la 
información al 
fax 658 4000 en 
Bogotá

Llama al fax 658 4000 

Call Center 658 40 
00 / 01 8000 517 
526.

Al e-mail:
pagoscesantias@ska
ndia.com.co

Envie la planilla al 
correo:
pagoscesantias@skan
dia.com.co

Translado de fondos 
por medio del 
sistema ACH.

La empresa o 
afiliado da la 
instrucción a su 
banco para que 
transfiera a través 
de ACH, el pago del 
monto de sus 
aportes a la cuenta 
recaudadora que 
tiene Skandia en 
Colpatria 
relacionada con 
Skandia Fondo de 
Cesantías.

Seleccione su 
operador de 
información. Ingrese 
al sitio web.

Use ó Solicite su 
clave de ingreso.

Ingrese a
la sección de pago 
de cesantías y siga 
las instrucciones.

• Cali
• Medellín
• Cartagena
• Bucaramanga
• Barranquilla

Oficinas Skandia:

Oficinas Skandia

No se aceptan remesas ni pagos mixtos.

Solicite la referencia de 
pago en el la línea de 
servicio al cliente para 
los pagos que realice de 
forma física. 

Para confirmar el pago 
de las cesantías:

¿Cuáles son 
las entidades 
recaudadoras  
y operadores 

de 
información?

Skandia Pensiones y Cesantías S.A




