
Canales de Pago para
tu Factura con

Bancolombia 

Conoce los canales de pago digitales que tenemos
disponibles para el pago de tu factura.



Pago factura Arriendo

 Ingresa tu número de apartamento

NOMAD 77

Escribe el nombre del edificio
Nomad 77, para inscribirlo en el
pago de tu factura y selecciónalo.

Nomad 77

Entra a la opción
Pagar y administrar facturas,
luego selecciona Inscribir facturas.

Inscribe tu factura para que
la puedas pagar fácilmente
mes a mes.

Confirma los datos
y selecciona Inscribir.

App Personas
Descarga gratis desde tu celular la App Bancolombia, entra y sigue los
siguientes pasos para pagar y administrar tus facturas:



¡Y listo!
Cada mes podrás pagar tu factura

ingresando solo el valor. 

Nomad 77

Elige la opción Programar y pagar,
selecciona la factura NOMAD 77
y escribe el valor a pagar.

 



App Personas (QR)
Sigue estos pasos para pagar tu factura de arriendo a
través de la App Bancolombia:

La App Bancolombia
te da dos opciones
para leer el código QR:

A.
Seleccionando el símbolo
QR que está en la parte
inferior derecha y luego
la opción Leer código QR. 

B.
Ingresando a la opción
Transferir dinero,
seleccionar Transferir con
código QR y por último
escoger la opción Cámara. 



App Personas (QR)

Escribe el valor a pagar
y presiona Siguiente. 

Finalmente, espera
el mensaje de confirmación
del pago realizado.

Verifica la información antes de
confirmar el pago y si todo está bien,
presiona Enviar Dinero. 

Escanea
el código QR.  



$250.000
Total

$250.000
Disponible

10:30 A.M. 78% 10:30 A.M. 78%

10:30 A.M. 78% 10:30 A.M. 78%

10:30 A.M. 78% 10:30 A.M. 78%

 1. Entrar a la app
Nequi e ir al Armario.

2. Ir a la opción
Administración.

4. Escribir la información
necesaria para que puedan
reconocer el pago.
En este caso el número
de tu apartamento o local.

5. Escribir el valor
que se va a pagar.

6. Confirmar
la info y ¡listo!

3. Buscar la urbanización o
edificio. Es muy importante

revisar bien la dirección,
el departamento y la ciudad.

Nequi
Sigue estos pasos para pagar la factura con Nequi:



Wompi
Sigue estos pasos para pagar las facturas a través de Wompi. 
¡Es muy fácil! 

 

Solicítale al administrador de
Nomad 77 el link de pagos o
el QR Wompi* e ingresa.

Escribe el valor
que vas a pagar.

Selecciona tu medio de pago
(PSE, Tarjeta de crédito o
utilizando tu cuenta Bancolombia).

Ingresa los datos
personales
del pagador.

Te será solicitada la información
de seguridad que tiene establecido
tu banco.

Paga
¡y listo!

*El QR Wompi no se lee en la aplicación de Bancolombia, este debe ser leído
desde la cámara de tu dispositivo móvil. En caso de que no te funcione, 
solicita al administrador el link de pagos.


