
Quienes eligieron Nequi como su banco, tendrán su plata 
en su cuenta Nequi para manejarla a su ritmo :)

@appNequi @Nequi_ @Nequi Nequi

Para pagar a tus colaboradores o proveedores en Nequi, primero 
debes confirmar que la cuenta Nequi esté inscrita en la Sucursal Virtual 
Empresas.

Esto aplica solo si tu empresa requiere previa inscripción de cuentas antes 
de realizar el proceso de pago, sea manual o con archivo plano.

¿Cómo inscribir 
cuentas con archivo plano?

$250.000
Total

  sollisloB 7 +
$250.000

Disponible

BolsillosColchónMetas 

Inscribe las cuentas así:

Ingresa a 
https://www.satbancolombia.com/conversores/#!/pab

Diligencia los datos del archivo en Excel. Ten en cuenta:
Número de cuenta: El número de cuenta Nequi es el mismo del celular (10 números). ¡Pilas! No tienes que agregar ni 
quitar nada. Si la persona cambia de celular, vuelves a seguir los pasos desde el principio.

Te recomendamos... En vez del celular usar un número de cuenta convencional. Este es un número de cuenta que 
creamos en Nequi con la cédula en vez del celu, para que si la persona cambia de teléfono, el pago le llegue siempre a 
Nequi.

¿Cómo lo consigues? El equipo Nequi te ayuda con eso. ¡Cuéntales!

Tipo de cuenta: Ahorros

Código del banco: el de Nequi es 1507

Entra Documentos > Inscripción de productos > 
Estructura Inscripción de Productos

Si tienes preguntas entra a 
ayuda.nequi.co
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Guarda el archivo en la carpeta que quieras y 
después entra a: 
https://www.satbancolombia.com/conversores/#!/for
mularios.

Llena la info con los datos que tenías en el archivo en Excel y haz clic a la opción Generar Archivo para generar un 
archivo TXT que debes cargar al portal.

Luego ingresa a la Sucursal Virtual Empresas  
https://sucursalempresas.transaccionesbancolombia.
com/SVE/control/BoleTransactional.bancolombia 

Llena la info, elige las opciones que corresponden a 
la inscripción (si son de nómina o proveedores).

10.
Dale en Continuar > Enviar > Clave de token > 
Aceptar > Regresar

11.
Luego, el usuario aprobador entra al portal para 
validar la novedad ¡Y listo!

Entra al Módulo administrativo > Productos de 
terceros > Administrar productos con archivo 
plano.

Elige la opción Inscripción de productos y sube el 
archivo de Excel.
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