
Así puedes utilizar nuestro nuevo
módulo de aportes digitales:

Débito Automático

Para acceder al Portal de Clientes, escribe tu usuario y contraseña y 
nuevamente “Ingresar”

Ingresa a la Página Pública: www.skandia.com.co , luego haz clic al botón 
“Ingresar” que encuentras en la esquina superior derecha.

SELECCIONA EL PRODUCTO Y TIPO DE APORTE 

INGRESA AL PORTAL CLIENTES 

Este contenido es de uso interno y exclusivo para Colaboradores, Fuerza de Distribución y/o Agencias Comerciales de Skandia. 
La información contenida en este documento no se podrá sustraer, ofrecer a terceros, vender, intercambiar, enviar, interceptar, 
divulgar, modificar, alterar, copiar, utilizar o usufructuar sin autorización previa y escrita del dueño de la misma. El presente 
documento está protegido, bajo las leyes de derechos de autor y es propiedad de las compañías Skandia en Colombia*; por 
tanto su contenido no podrá ser utilizado, reenviado y/o explotado, salvo el uso informativo para usted que confiere ésta 
entrega. Está prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio. *Compuesto por Skandia Pensiones y Cesantías 
S.A., Skandia Fiduciaria S.A., Skandia Valores S.A., Skandia Seguros de Vida S.A. y Skandia Planeación Financiera S.A.
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PLANEACIÓN FINANCIERA
https://www.skandia.com.co/

DILIGENCIA LA INFORMACIÓN Y CONFIRMA TU SOLICITUD 

Selecciona el producto al cual quieres hacer tu aporte. 

Una vez has seleccionado el producto, encontrarás dos opciones para
el tipo de aporte que desees realizar. 

Si seleccionas “Aporte Único”, te dirigirás al proceso de pago por PSE 
o tarjeta.

Si seleccionas “Suscripción de Aportes”, podrás programar el débito 
automático de tus pagos. Haz clic en “siguiente” y luego en “empezar” 

A continuación, selecciona el medio de pago. Selecciona 
“Cuenta Bancaria” y “Agregar Cuenta”. 

Por el momento solo estará disponible la opción de débito automático. Próximamente 
estará habilitado el pago con Tarjeta de Crédito para los productos de Seguros. 

Selecciona la cuenta ingresada y diligencia:

a) El monto a descontar.
b) Con qué frecuencia quieres determinar el valor del Débito Automático.
c) La fecha del primer débito.
d) El día del mes para programar los siguientes. 

Revisa la información ingresada, acepta las políticas, términos y 
condiciones y haz clic en “Crear Débito Automático”

Revisa el código que te enviaremos al correo y/o celular e ingresa el
PIN que recibiste.

Finalmente, revisa que tu solicitud haya sido creada exitosamente.

https://www.skandia.com.co/Paginas/Default.aspx


