
¡Hola!
Queremos
contarte sobre
WOMPI.
Es una pasarela de pagos subsidiaria de Bancolombia, que 
permite a tu comercio ofrecer a los clientes una amplia
alternativa de pagos por Internet y para vincularte,
simplemente requieres disponer de una cuenta de ahorros/
corriente de Bancolombia donde se le abonen los recursos.



CONOCE LOS DOS MODELOS DE
NEGOCIO QUE MANEJA WOMPI

AGREGADOR
• El dinero es recaudado por Wompi 
y luego se abona a tu comercio de 
acuerdo con el plan de facturación 

elegido.
• No requiere tener código único 

para ventas no presentes ni código 
de servicio de ACH.

• Tarifas por transacción según el 
plan de dispersión elegido: diario, 

semanal o mensual.

GATEWAY
• Bancolombia desembolsa el dinero 

directamente en la cuenta de tu  
comercio. Wompi no recauda dinero 

en este modelo.
• Es necesario tener código único 

para ventas no presentes y/o código 
se servicio de ACH.

• El comercio debe tener convenio 
con cada uno de los medios de pago 

con Bancolombia.
• Wompi es un valor agregado de la 
comisión pactada con el cliente en la 

Adquirencia y el Recaudo. Wompi 
no cobrará valor adicional al 

pactado con el convenio.

¿CUALES SON LOS MEDIOS
DE PAGO HABILITADOS?

AGREGADOR
PSE

Todas las tarjetas
Nequi

Botón bancolombia
Pago efectivo

PSE
Todas las tarjetas

GATEWAY



¿COMO PUEDES VINCULARTE?

AGREGADOR
• Ingresar a wompi.co opción

“Crea tu cuenta”.
• Diligenciar los campos e ingresar 

código de verificación para 
continuar con el registro.

• Continua con el registro de activa 
desembolsos.

• Luego deberás esperar que 
Wompi valide la información y 
quedaras activo en la Pasarela.

GATEWAY
• Ingresar a wompi.co opción “Crea 

tu cuenta
• Diligenciar los campos e ingresar 

código de verificación para 
registrarse en Wompi.

• Gestionar el convenio con alguno 
de los medios de pago habilitados 

en Wompi.
• Cuando ya se tenga el convenio 

con el medio de pago. Wompi 
realizará la integración con el medio 
de pago y notificará a tu comercio.

VENTAJAS
• Vende por internet sin tener página web.

• Recibe pagos en tu punto de venta.
• Recibe pagos desde cualquier lugar de manera rápida y segura.

• Ofrece a tus clientes diferentes medios de pago.
• Aumenta tus ventas facilitando el proceso de compra.

• Elige la herramienta de cobro que se adapte a tu negocio.

Equipo Bancolombia


