
Instructivo de 
transferencia 
de dinero 
para CDT

*Previo contacto con el área comercial 

pagos en línea



Paso 1: Ingresa a la página web www.bancow.com.co 
y presiona clic en el botón de Pagos en línea1

Para hacer tus transferencias de dinero para CDT, 
sigue los siguientes pasos: 

Realiza la transferencia de dinero de tu CDT 
a través del botón de pagos en línea de 
PSE, servicio que te permite debitar el 
dinero desde otras entidades financieras 
para el pago de tus productos del Banco W.



Paso 3: En la parte inferior, encontrarás los 
Términos y Condiciones del servicio de Pago 
en Línea para cada uno de los productos.
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Paso 2: Visualizarás tres (3) opciones de pagos: 
Microcrédito, Crédito de vehículo (Alianza 
Clave 2.000) y CDT transferencia de dinero.
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Paso 4: Observarás una ventana emergente en el 
momento de seleccionar el producto que deseas 
pagar. Te notificaremos que te trasladarás a otra 
página web (Pasarela Wompi).
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Paso 5: Ingresa el valor a pagar.5



Paso 6: Después de ingresar el valor a pagar, escoge el 
método de pago a utilizar: Botón PSE.6

Paso 7: Cuando seleccionas el método de pago PSE, 
visualizarás un formulario, diligencia los campos con tus datos 
personales. Ten presente que los datos que ingreses son los del 
titular de la obligación. Da clic en el botón Continuar al pago.
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Paso 10: Después de visualizar el soporte de la 
transacción, podrás regresar a la página web del 
Banco W desde el botón habilitado para este fin.
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Paso 8: Al ingresar los datos solicitados, continuarás con el 
proceso de pago en PSE. 
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Paso 9: El sistema te llevará a la página de la entidad 
financiera para finalizar la transacción. Una vez realices el pago 
exitosamente, verás la confirmación de la transacción y podrás 
descargar el comprobante. 
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Para ti, para todos.

www.bancow.com.co
Consulta términos y condiciones en

Llámanos GRATIS
01 8000 515656

Línea celular

Para más información comunícate con nuestra 
línea de servicio al cliente 

323 5996557


