
Ingresa con usuario y contraseña a la página www.bancolombia.com y proceda a registrar el 
convenio desde su cuenta de Bancolombia:   

PROCESO DE TRANSFERENCIA DE BANCOLOMBIA 

El proceso para el cargue de su saldo ya puede ser realizado  a través de la 
opción de pagos de Bancolombia, convenio 73452 a nombre de  Winred.  

http://www.bancolombia.com/


Datos del convenio:  Ingresa la información requerida y el convenio quedará registrado 
para ser utilizado las veces que requiera para la compra de saldo.  

Una vez realizado el proceso , el convenio estará disponible para realizar los pagos 
(compra saldo) 

Ingresar el código 
de convenio 
73452 ,aplica para 
todos los usuarios 



PROCESO DE COMPRA DE SALDO DESDE LA PAGINA WEB 

Desde la página www.bancolombia.com realice los pasos indicados:  

1 
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2 



3 

Una vez realizado el proceso y aceptado el pago (compra saldo), automáticamente será cargado su 
saldo en la plataforma de Winred, el cargue de saldo se efectúa al usuario titular de la cuenta , en 
caso de que el usuario registrado en la plataforma sea diferente al del titular de la cuenta de 
Bancolombia, debe proceder a realizar reporte de la transacción en la plataforma por la opción de 
reporte de consignaciones y debe ingresar en el campo cuenta origen la cédula o nit del titular.    



Transferencia App 
PROCESO DE COMPRA DE SALDO DESDE LA APP DE BANCOLOMBIA 

Desde la app  realice los pasos indicados:  

1 



2 3 4 

5 6 7 



Una vez realizado el proceso y aceptado el pago (compra saldo), automáticamente será cargado su 
saldo en la plataforma de Winred, el cargue de saldo se efectúa al usuario titular de la cuenta , en 
caso de que el usuario registrado en la plataforma sea diferente al del titular de la cuenta de 
Bancolombia, debe proceder a realizar reporte de la transacción en la plataforma por la opción de 
reporte de consignaciones y debe ingresar en el campo cuenta origen la cédula o nit del titular.    
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