
Pagando o comprando en 
línea con PSE.

Cualquier banco

Pagando en diferentes 
comercios, como algunos 
minimercados, farmacias y 
otros.

QR Bancolombia
Comprando en línea, 
pagando tus suscripciones o 
de manera presencial con tu 
tarjeta física. 

Tarjeta Nequi

A otros Nequi, de 
celu a celu, de casa a 
casa.

Envíos
gratis a Nequis

Desde Nequi a cualquier banco y 
para hacerlo más fácil, cuesta $0. 

Envíos
a otros bancos

Creas un código desde la 
app y sacas plata sin 
tarjeta.

Saca plata en cajeros 
Bancolombia

Envía y recibe plata 
solo con el número de 
celu.

TransfiYa

Saca plata sin costo en los 
puntos más cercanos que 
encuentres.

Corresponsales
Nequi

La plata sale con:

Nequi es una cuenta 100% digital.
Descárgala en tu cel gratis: solo necesitas conexión 

a Internet, tu celular y tu cédula.

En línea por PSE. Entra a 
nequi.com.co en la 
opción Recarga y sigue 
los pasos. 

Cualquier banco
Cuando te pagan tu sueldo 
desde la sucursal empresas 
de cualquier banco. Nuestro 
código es 1507.

Pago de nómina
Envía un QR a otros. Lo 
creas en tu perfil de Nequi y 
lo leen cuentas Nequi y 
Bancolombia.

Código QR

Cuando otro Nequi te envía 
plata, también le puedes 
pedir. Recuerda que las dos 
opciones son gratis.

Otros Nequi

Recarga en puntos que 
estén abiertos en la 
cuarentena.

Corresponsales
Bancolombia o Nequi

La plata entra con:

¿Cómo
entra y sale la plata
de Nequi?

Mientras la plata está en Nequi:
Maneja la plata a tu ritmo :)

Envía plata

Ahorra en
Metas

Organiza en
Bolsillos

Guarda en
Colchón

En Servicios:

Recarga
tu celu

Trae tus dolares a 
colombia con PayPal

Paga tus facturas
y servicios públicos

¡Descubre todo lo que hay en él !

En Nequi también puedes:

Pagar con QR

Sacar tu Tarjeta 
Nequi

Pagar en línea
con PSE

Paga tus
suscripciones

Si tienes preguntas o quieres conocernos 
más entra a ayuda.nequi.co

@appNequi @Nequi_ @Nequi @Nequi Nequi


