
Sino cuentas con tu factura o tarjeta de recaudo, puedes pagar
en la oficina Davivienda más cercana, diligenciando el Formato 
de Convenio Empresarial suministrado por el Banco:

Nombre del convenio: 
Aliados Surtimax-Super Inter

Yo elijo pagar con

Oficinas Puntos:
Davivienda

Canales

Canal
Personal

Canal
Empresarial

App 
Daviplata

virtuales

Avanzamos para hacerte la vida más fácil, ahora  cuentas con tres medios
 donde puedes pagar tu factura de forma rápida y segura con Davivienda:

1 oficinas DaviviendaYo elijo 

1

Código del convenio: 13753932
Referencia 1: 
Número de Nit (del Aliado)3

Forma de pago: 
Seleccionar efectivo y 
el valor a pagar

Datos de quien realiza la 
transacción: Datos del Aliado

4

5

1 2
3

4

5



Selecciona la opción Pagar   Pagar servicios públicos y privados a 
continuacion selecciona el convenio Aliados Surtimax-Superinter 1375393
y diligencia el número de identificación (Nit) del Aliado más el valor a pagar, 
clic en el botón “Continuar” 

2
3

4

Yo elijo puntos de pago 
Dirígete a un punto Vía-Baloto informa el Nit del Aliado o número
de factura más el Código de Recaudo: 950154 y el Código de 
Convenio Davivienda: 1375393, realiza tu pago.

Espera tu comprobante y ¡listo!

Yo elijo canales virtuales

Para el canal empresarial:  Ingrese a la opción de Pagos
Pago de servicios e inicie el proceso en la creación del pago

Para el canal personas:  Ingresa a la página web www.davivienda.com 
y en ingreso clientes digita tu usuario y contraseña: 

¡Listo, tu pago fue efectuado!



5

Tus pagos en el
bolsillo correcto

Ingresa a la App Daviplata y seleccione 
la opción “Pagar” 

Seleccione en la lista de empresas: Aliados Surtimax - Super Inter 
Convenio 1375393 y digita el nit del Aliado y valor a pagar, dale clic en
el botón “Continuar”

Para la App Daviplata:

1 1

Selecciona la opción “Escribir los datos 
del recibo”

2

Selecciona el convenio “Aliados Surtimax - 
Super Inter Convenio 1375393”

3

Ingresa el número de documento:
Nit del Aliado

4

Ingresa el valor a pagar, verifica tus datos
y presiona el botón “Pagar”5

2

3

4

5

¡Listo, tu pago fue efectuado!

Verifica la información, ¡Listo, tu pago fue efectuado!


