
 
 

Es un servicio que permite realizar transferencias en comercios digitales entre 
clientes Bancolombia y sin intermediarios, en este caso, entre un comercio de 
Wompi y un cliente pagador con cuenta Bancolombia, de forma fácil y segura. 

 

▪ Seleccionar la opción de “Transfiere con tu cuenta Bancolombia” 
 

 

 

▪ Diligenciar los datos personales, leer y aceptar los Términos y Condiciones y la 

Política de Privacidad para continuar con el pago. 



 
▪ Será direccionado a la página de Botón Bancolombia para continuar con el pago. 

 

 
 

▪ Iniciar sesión de Bancolombia y seguir los pasos que allí se indican para finalizar 
con el pago. 
 

 



 

Es el sistema por medio del cual el comercio consume el servicio de la pasarela de 
pagos Wompi para procesar de manera segura y ágil todos los medios de pago 
adquiridos, como los son Botón Bancolombia, entre otros. 
  
Es necesario tener código único para ventas No presenciales y tener convenio con 
cada uno de los medios de pago con Bancolombia. Las compras se van directo a la 
cuenta del comercio. 
 
Para más información y condiciones del modelo Gateway puedes consultar nuestro 

módulo de preguntas frecuentes ubicada en la página https://soporte.wompi.co 
 

 

Bajo el modelo Gateway el comercio debe tener en cuenta lo siguiente para tener 
este medio de pago: 
a. Debe comunicase con su ejecutivo comercial para abrir este producto en 

Bancolombia. 
b. Crear una cuenta en https://wompi.co/  y vincularse bajo el modelo Gateway, 

completando los datos básicos solicitados. 

 
Nota: Si ya tiene una cuenta creada en Wompi solo requieres hacer el primer paso. 

 
 

▪ Tener una cuenta activa de ahorros o corriente Bancolombia, que permita 
créditos y débitos. 

▪ Diligenciar el formulario y anexar la documentación suministrada por su 
comercial Bancolombia.  
 
 

Wompi: 1 a 3 días hábiles 

Botón: 3 días hábiles 
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La documentación la puedes encontrar a través de la página de Wompi 

www.wompico pestaña “Desarrolladores” opción “Documentación” está en: 

https://docs.wompi.co/docs/en-us/inicio-rapido. 

 

Las integraciones de Wompi están diseñadas para que el cliente pueda hacer la 

integración ágilmente y manejando sus propios tiempos. No se requiere al equipo 

Wompi, si por algún motivo se presentan inconvenientes, pueden ser escalados a 

través de ayuda@wompi.co. donde se dará respuesta al requerimiento y así ayudar 

al comercio a resolver las inquietudes  

 

Los abonos del medio de pago de Botón Bancolombia se realizan de forma 
inmediata luego de aprobada la compra y el abono del dinero será realizado 
directamente por Bancolombia de acuerdo con cada producto. 
 
9.  

Las tasas y tarifas por transacción se pactan en la negociación con el área comercial 
Bancolombia, es importante aclarar que Wompi no genera cobros de comisiones 
adicionales.  

 
 

Actualmente no es posible realizar una reversión para Botón Bancolombia. Si el 
cliente pagador tiene una inquietud con el tema de reversiones se puede comunicar 
a la línea de atención al cliente 01 800 0912345. 

 

A través de los siguientes canales: 

 

▪ Correo:  ayuda@wompi.co. De lunes a viernes de 8am a 5pm. 

▪ Chat:  www.wompi.co opción “ayuda”. De lunes a viernes de 8am a 5pm. 

▪ Preguntas frecuentes:  www.wompi.co opción “Soporte” 

▪ Línea Establecimientos: Línea Nacional: 018000129999 

Línea Bogotá: 3430006 

Todos los días incluyendo festivos de 8am a 8pm 

http://www.wompico/
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Para este caso, deberá escribirnos por los canales habilitados, Chat y/o correo 

electrónico ayuda@wompi.co para internamente hacer las validaciones. 

 

 

Debe comunicarse con su ejecutivo comercial Bancolombia con quien realizó la 

gestión para el medio de pago de Botón Bancolombia. En este caso Wompi no tiene 

responsabilidad sobre las comisiones pactadas entre el medio de pago y el 

comercio.  

  

 

Debe llamar a la línea de atención al cliente Bancolombia y radicar un reclamo. 

 

Líneas de atención al cliente Bancolombia: 

Bogotá:  (57-1) 343 00 00 

Medellín:  (57-4) 510 90 00 

Bucaramanga: (57-7) 697 25 25 

Barranquilla: (57-6) 340 12 13 

Cali:  (57-2) 554 05 05 

Cartagena: (57-5) 693 44 00 

Pereira:  (57-6) 340 12 13 

Resto país: 01800 09 12345 

 

Sucursal telefónica en el exterior: 

España:   (34) 900 995 717 

Estados Unidos: ( 1 ) 866 379 97 14 

  

 

Deberá escribir por el chat habilitado en www.wompi.co o a través del correo 

electrónico ayuda@wompi.co para internamente hacer las validaciones y según sea 

el caso proceder a inactivar el medio de pago. 
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Estrategia Comercial Botón Bancolombia 

“Invencibles” 
 

 

 

Es la forma en que un comercio puede recibir pagos de forma digital desde las 

cuentas de ahorros o corriente de Bancolombia, facilitando la experiencia para el 

usuario pagador al ser fácil, segura y ágil. Tenemos diferentes opciones que se 

acomodan a las necesidades de cada negocio, incluso con planes gratuitos con los 

cuales podrá vender más. 

 

 

Ingresando por www.wompi.co y creando su cuenta, posteriormente se le 

desplegaran los 3 planes para que seleccione el que más se acomoda a su necesidad. 

 

Tenemos diferentes opciones que se acomodan a las necesidades de cada negocio, 

incluso con planes gratuitos con los cuales podrás vender más. Puedes conocer 

nuestros planes: básico, intermedio y avanzado.  

 

 

• Aplica para comercios que se registren en la pasarela de pagos bajo el modelo 

agregador (Persona Natural y Persona Jurídica). 

• Recibe pagos a través de botón Bancolombia totalmente gratis 

• Podrás generar links de pagos para que los compartas con tus clientes a través 

de las redes sociales. 

• Todas las transacciones que realices Wompi te las abonara al día siguiente hábil 

en la cuenta inscrita (ahorros/corriente) bancolombia. ***No aplica por el momento 

abono a cuentas Nequi ni Ahorro a la mano. 

• Podrás hacer seguimiento a cada una de las ventas realizadas, ingresando al 

Dashboard del comercio con el usuario y la contraseña asignados, en la opción 

“Transacciones” 

• Cuenta de ahorros y/o corriente Bancolombia sin restricciones de apertura 

(antigüe)dad 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wompi.co%2F&data=04%7C01%7CLEPATINO%40BANCOLOMBIA.COM.CO%7C8641c9c50f804f643ea208d92c35b703%7Cb5e244bdc492495b8b1061bfd453e423%7C0%7C0%7C637589431856509756%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9VPJXBF2ZWlshjKnq12rYjR7QuPlNy%2BSvrwFBG5LyTY%3D&reserved=0


 

 

• Aplica para comercios que se registren en la pasarela de pagos bajo el modelo 

agregador (Persona Natural y Persona Jurídica). 

• Recibe pagos a través de botón bancolombia con una tarifa especial  

• Podrás personalizar la experiencia del pago a través de las diferentes formas de 

integración  

a. Links de pago  

b. Web chekout/Widget 

c. Apis 

d. Plug in: Vtex y Woocommerce 

• Todas las transacciones que realices Wompi te las abonara al día siguiente hábil 

en la cuenta inscrita (ahorros/corriente) bancolombia. ***No aplica por el momento 

abono a cuentas Nequi ni Ahorro a la mano. 

• Podrás hacer seguimiento a cada una de las ventas realizadas, ingresando al 

Dashboard del comercio con el usuario y la contraseña asignados, en la opción 

“Transacciones” 

• Cuenta de ahorros y/o corriente Bancolombia sin restricciones de apertura 

(antigüe)dad 

 



 
 

 

Para tener el detalle de las ventas realizadas lo podrás hacer ingresando al portal 

de Wompi con usuario y contraseña y seguir los siguientes pasos: 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

A continuación, podrás visualizar gráficamente la diferencia entre ambos planes 

 

 



Como puedes evidenciar la diferencia puntual de ambos planes, es que en el plan 

Básico solo puedes tener un tipo de integración y en el plan intermedio todos los 

tipos de integración que ofrece la pasarela.  

 

Y además que para el plan básico la comisión para el uso de botón es cero pesos 

$0 y para el plan intermedio la comisión fija es de $649. 

 

 

 

23.  

• Aplica para comercios que se registren en la pasarela de pagos bajo el modelo 

agregador o Gateway (Persona Natural y Persona Jurídica). 

• Recibe pagos a través de todos los medios de pago habilitados por la pasarela 

como Botón Bancolombia, tarjetas débito y credito, Nequi, PSE y efectivo 

• Podrás personalizar la experiencia del pago a través de las diferentes formas de 

integración  

a. Links de pago  

b. Web chekout/Widget 

c. Apis 

d. Plug in: Vtex y Woocommerce 

• Con diferencia de los otros planes (Básico e intermedio) con este plan avanzado 

podrás acceder a la reporteria para facilitar tu conciliación (descargar) 

ingresando al Dashboard de Wompi con el usuario y contraseña a través 

de www.wompi.co 

 

 

 

 

http://www.wompi.co/


 

en el plan avanzado el cliente podrá seguir seleccionando el modelo agregador o el 

modelo Gateway, en el agregador se le habilitarán por defecto 5 medios de pago 

(tarjetas, botón, Nequi, PSE y pago en efectivo por corresponsales) y seguirán 

aplicando las mismas tarifas de acuerdo con la periodicidad del abono. En el modelo 

Gateway los productos se habilitarán uno a uno de acuerdo con lo negociado por el 

cliente con el comercial de unidad transaccional y la tarifa será la negociada con éste 

mismo. 

 

Cuando se valide toda la información suministrada se activará la cuenta y se notificará 

la vinculación completa a través de correo electrónico, a partir de este momento sus 

topes transaccionales quedaran habilitados para empezar a recibir transacciones. 

Persona natural hasta 2.500.000 

Persona jurídica hasta 40.000.000 

 

 

Todas las transacciones que realices bajo el modelo agregador en la pasarela de pagos 

Wompi serán abonadas al día siguiente hábil en la cuenta inscrita (ahorros/corriente) 

Bancolombia. 

Si el registro lo haces como persona natural no existe la restricción de la retención de 

las transacciones los primeros 30 días. 

 

 

Al seleccionar el plan avanzado Botón Bancolombia, podrás seleccionar la frecuencia 

de abonos que más se acomode a la necesidad del negocio, con las siguientes tarifas: 

 

 



 

28. ¿

 

Todas las transacciones que realices bajo el modelo Gateway en la pasarela de pagos 

Wompi serán abonadas de acuerdo con la condición de abono de cada medio de pago: 

Botón y Nequi: En línea 

Tarjetas: Al día siguiente hábil 

PSE: 5 cortes al día.  

 

 

Recuerda que para pertenecer al modelo Gateway debes primero contratar los servicios 

con un comercial Bancolombia, (para cualquier medio de pago) por lo tanto, la tarifa 

de Botón será asignada por ellos. 

 

Además, para habilitar Botón Bancolombia en el modelo avanzado, debes ingresar a 

www.wompi.co opción crear cuenta, seleccionar el plan avanzado y posteriormente la 

opción Gateway, de esta forma podrás negociar con el ejecutivo de unidad 

transaccional la tarifa que aplicará para las transacciones recibidas con este medio de 

pago. 

 

 

• Una vez el comercio se vincule a Wompi, contacta a su ejecutivo comercial. 

• El ejecutivo comercial propone la tarifa para el servicio. 

• El ejecutivo le comparte el contrato, anexos y formato de habilitación. 

• El comercio deberá enviarle al ejecutivo el contrato y el formato de habilitación, 

diligenciados y firmados. Además, cámara de comercio vigente y copia de la 

cédula del representante legal 

• Una vez se reciba la solicitud, se tendrán 6 días hábiles para tener el servicio de 

Botón Bancolombia habilitado en el sitio web.  

 

 

Ingresar a https://wompi.co/ a la opción crea tu cuenta 
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Inicia el registro a la pasarela, diligenciando cada uno los campos con información 

básica solicitada 

 

 
 

Al correo electrónico registrado llegara un código de verificación de 6 dígitos el cual 

deberás escribir para continuar con el proceso 

 

 
 

Se habilitará en el panel tres opciones de las cuales solo podrás seleccionar una y la 

que más se adapte a la necesidad del negocio 

 



 
 

Una vez selecciones el plan se habilitará el formulario de vinculación para completar 

los campos requeridos y adjuntar la información solicitada. 

 

 
 

Para más información y condiciones de los formularios para modelo Agregador y 
Gateway de la pasarela de pagos Wompi, puedes consultar nuestro módulo de 
preguntas frecuentes ubicada en la página https://soporte.wompi.co 
 

https://soporte.wompi.co/


Vinculación Agregador 

https://soporte.wompi.co/hc/es-419/articles/360020955173--C%C3%B3mo-es-el-

proceso-de-vinculaci%C3%B3n-a-la-pasarela-de-pago- 

 

Vinculación Gateway 

https://soporte.wompi.co/hc/es-419/articles/360035686293--Qu%C3%A9-debo-hacer-

para-vincularme-a-la-pasarela-de-pagos-Wompi-en-el-modelo-Gateway- 

 

No es posible, dado que los clientes registrados bajo el modelo Gateway solo podrán 

hacer uso del plan avanzado. 

 

 

 

33. 

 

Recuerda que para los planes básicos e intermedios solo tendrás habilitado el medio 

de pago Botón Bancolombia, si deseas los otros medios de pago deberás solicitar el 

cambio al plan avanzado (¿ver las características dentro del este documento - Pregunta 14 - Si requiero 

hacer algún cambio de plan, como lo es el proceso?) 

 

 

Si, bajo el plan avanzado se puede tener acceso a medios de pago adicionales a Botón 

como: Tarjetas débito y crédito, Nequi, Pse y efectivo*.   

 

 

Si ya iniciaste el proceso con el asesor ejecutivo de unidad transaccional de 

Bancolombia, para habilitar otros medios de pago diferentes a botón Bancolombia 

puedes escribirnos por los canales que tenemos habilitados para la pasarela de pagos, 

nuestro equipo tomara la solicitud y escalara el incidente con los soportes técnicos. 

 

Línea de atención al cliente (lunes a domingo y festivos de 8am a 8pm) 

https://soporte.wompi.co/hc/es-419/articles/360020955173--C%C3%B3mo-es-el-proceso-de-vinculaci%C3%B3n-a-la-pasarela-de-pago-
https://soporte.wompi.co/hc/es-419/articles/360020955173--C%C3%B3mo-es-el-proceso-de-vinculaci%C3%B3n-a-la-pasarela-de-pago-
https://soporte.wompi.co/hc/es-419/articles/360035686293--Qu%C3%A9-debo-hacer-para-vincularme-a-la-pasarela-de-pagos-Wompi-en-el-modelo-Gateway-
https://soporte.wompi.co/hc/es-419/articles/360035686293--Qu%C3%A9-debo-hacer-para-vincularme-a-la-pasarela-de-pagos-Wompi-en-el-modelo-Gateway-


• Nacional: 018000129999 

• Bogotá: 3430006 

Correo: ayuda@wompi.com.co 

Chat en línea: (lunes a viernes de 8am a 5pm – jornada continua) 

Chat habilitado en www.wompi.co 

 

 

En Dashboard del comercio tendrás habilitada la opción para cambiar de plan que mas 

se ajuste a la necesidad del negocio. 

 

Si accediste al plan básico o intermedio no podrás descargar los reportes consolidados 

de tus transacciones, (validar pregunta 5 de este documento, (pregunta 5 - ¿Si no tengo la 

opción de descargar el reporte de transacciones como puedo validar el detalle de mis transacciones en el 

plan básico e intermedio?) 

 

Una de las condiciones de los planes Básico e intermedio de botón Bancolombia es 

que los reportes de transacciones los podrás visualizar una a una ingresando al 

Dashboard del comercio con el usuario y la contraseña que fue asignada al momento 

del registro. 

 

Para hacer la descarga de la reporteria de manera consolidada, solo aplica si el 

comercio esta registrado en la pasarela de pagos Wompi bajo un plan estándar (Diario, 

Semanal o mensual) o bajo en el plan avanzado de Botón Bancolombia 

 

 

No, el plan con reportes se empieza a generar a partir de la primera transacción 

generada con el plan avanzado (No muestra histórico). 
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El usuario debe tener muy presente las condiciones que le aplican a cada plan de la 

pasarela, esto indica que las funcionalidades de un plan posiblemente no las tenga 

el otro y no quiere decir que al hacer los cambios se le arrastre consigo las 

condiciones. 

 

Por ejemplo, si el usuario tiene un plan Diario en el cual puede descargar el reporte 

de transacciones y se pasa al plan básico donde no puede descargar el reporte de 

transacciones, por pasarse no le aplicara las condiciones del plan diario al plan 

básico y viceversa. 

 

 

No, para este caso se le debe explicar al cliente que cada plan trae consigo sus 

atributos y que por esta razón se debe ajustar a las condiciones que cada plan de 

Botón Bancolombia entrega. 

  

 

En caso de que los planes de botón no se ajusten a las necesidades del comercio, 

podrás seleccionar el plan avanzado en el cual hay otras alternativas de medios de 

pago adicionales a Botón como: Tarjetas débito y crédito, Nequi, Pse y pago en 

efectivo.

Es muy importante tener en cuenta que si cuentas con un ejecutivo de unidad 

transaccional de Bancolombia podrás negociar con este las tarifas por cada medio 

de pago sino es muy simple puedes seleccionar la opción “Agregador/Negocios” 

después de seleccionar el plan avanzado y se te habilitaran todos estos medios de 

pago. Para conocer las tarifas diríjase a la pregunta 7.2 de este documento.  

 

 

 



 

Puedes ingresar al siguiente enlace y de una manera sencilla se indicará los pasos 

para la creación del link de pagos. 

https://soporte.wompi.co/hc/es-419/articles/360042659333--Como-crear-un-link-

de-pagos-Ver-DEMO 

 

 

 

Si ya tiene Botón Bancolombia a través de Administra tu negocio puedes seguir 

usándolo bajo las condiciones actuales. En caso de que quieras acceder a los nuevos 

planes debes hacerlo ingresando a www.wompi.co opción crea tu cuenta y 

seleccionando el plan que más se acomode a tu necesidad. 

 

 

El botón Bancolombia le permitirá ofrecer una experiencia de pago digital muy fácil y 

a través de diferentes alternativas dependiendo de la necesidad, donde tenemos 

opciones incluso en caso de que no tengas un sitio web: Link de pagos, checkout y 

API. 

  

 

Puedes recibir pagos desde cuentas de ahorro o corrientes Bancolombia y no es 

necesario tener una antigüedad de apertura de esta. 

 

 

 

 La línea deberá validar que los ANS de 5 días efectivamente se hayan incumplido y 

realizar escalamiento a través de Bizagi para que el área de operaciones Wompi 

contacte al cliente y de una solución y respuesta. 
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La Línea de establecimientos deberá tomar la solicitud del cliente y radicar la petición 

al área de operaciones Wompi a través del flujo establecido (Bizagi) como “Solicitud 

cambio de estado- Cambio de modelo”.  

 

Si, ingresando a www.wompi.co  en la opción tarifas se podrán visualizar las 

condiciones de cada plan. 

 

 

No, dadas las características de la estrategia Botón Bancolombia no aplica el plan de 

exoneración durante el primer mes. 
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