
INSTRUCCIONES DE PAGO



Métodos de pago:

1. Transferencia por Bancolombia

2. Transferencia por Davivienda 

3. Transferencia por NEQUI



Transferencia por Bancolombia

A través de tu cuenta Bancolombia 
puedes hacer la transferencia a 
nuestra cuenta de ahorros: 
10155811284 a nombre de Carlos 
Moreno cédula: 71633949.



Transferencia por davivienda

A través de tu cuenta Davivienda 
puedes hacer la transferencia a 
nuestra cuenta de ahorros: 
007500726968 a nombre de 
Adriana Mejía cédula: 
43081468.



Que es Nequi

Nequi es una aplicación bancaria digital que 

funciona como cuenta bancaria digital ofrece una 

cuenta donde permite mantener y manejar 

dinero podrás hacer transferencias, cobrar, pagar 

y sacar dinero fácilmente, y solo es necesario 

descargar y crear una cuenta en el celular; Esta 

no tiene cuota de manejo.



Cómo obtener Nequi

1. Descargar desde el Play store en caso de  dispositivo 

Android o desde la App store en caso de dispositivo de 

Apple.

2. crear un cuenta desde la aplicación descargada, llenando 

los datos que esta nos solicita.



Recargar Nequi
Desde la aplicación:

● Entrar a la aplicación.

● Ir al boton $ que esta en la esquina derecha inferior.

● Ir a recargar cuenta.

● Recargar la cuenta desde cualquiera de las 3 opciones 

dependiendo cual le quede más fácil:  Por cuenta 

Bancolombia, en efectivo desde una sucursal bancaria o 

desde cualquier otro banco.

● Por último seguir los pasos o llenar los datos dependiendo de 

la opción que eligió. 



Desde internet:

● Entrar a Google.

● Buscar “Recargas PSE Nequi”.

● Llenar los datos requeridos de tu cuenta si piensas recargar 

tu cuenta Nequi o si quieres transferir a otra cuenta pones los 

datos de su cuenta Nequi, la recarga se hace por PSE con 

cualquier banco.

● El tope máximo de saldo es de $5’377.471 de pesos.

Recargar Nequi



Transferencia por Nequi
El número de celular para la transferencia es 3118753811

1. Entrar a aplicación.

2. Ir al boton $ que esta en la esquina derecha inferior.

3. Ir a enviar plata.

4. Llenar los datos requeridos de la cuenta a la que quieres 

transferir.

5. Si quieres transferir a un banco, Ir a “enviar a bancos”.

6. El tope de movimientos de retiro o pago tiene un límite de 

$1’930471 de pesos.


