
Mecanismos y 
canales de pago

QR locatarios
Uso código

Si ya tienen cuenta con la entidad 
financiera Bancolombia, pueden 
hacer sus pagos a través del código 
QR que se entregó en físico en sus 
establecimientos. Simplemente 
pueden escanearlo con cualquier 
teléfono móvil que cuente con cámara 
o lector de códigos y seguir los pasos.

Cuenta Bancolombia
Si no tienen

Contamos con diferentes medios de pago a los que ustedes podrán acceder sin ningún problema teniendo en 
cuenta el funcionamiento de cada uno para que puedan realizar los pagos de cuotas de administración, áreas 
comunes, pagos de estacionamiento y mensualidades.

La Administración enviará mensualmente por los diferentes medios de 
comunicación un código QR para que sea escaneado directamente desde cualquier 
celular o equipo de cómputo. Este código los direcciona a la plataforma de pago 

‘Wompi’ en donde ustedes deben indicar el valor a cancelar y efectuar el pago con Tarjéta de crédito o débito, 
transferencia Bancolombia, Código para pago en efectivo en cualquier corresponsal Bancario o Nequi.

Contamos con opciones de pago para quienes también deseen realizar sus transacciones de manera física, con 
las siguientes alternativas:

Recaudo

Ubicado en la oficina de 
Administración y en la oficina de 
Parqueadero del Centro Comercial 
para pago sin contacto (Tarjeta 
débito o crédito).

Datáfono
La Cuenta Nequi es una cuenta de ahorros de 
trámite simplificado que pueden generar en 
Bancolombia. Para el pago por este  medio  deben ingresar por  la 
App Nequi o por wompi, seleccionando la opción que dice 
“Administración”, en el icono de buscar indicar Plaza Imperial 
Centro Comercial, diligenciar los datos y pagar.

Corresponsales 
bancarios

Ubicado en el segundo piso de Plaza Eventos del Centro 
Comercial y lateral a la sucursal de Bancolombia. Atiende 
desde las 8:00 a.m. y para realizar sus pagos deben 
realizar la fila junto con los clientes que también están 
realizando sus transacciones.

multifuncionales
En cualquier Cajero Multifuncional de Bancolombia podrán 
realizar sus consignaciones y pagos. Deben seleccionar la opción 
‘Consignaciones’, luego opción en efectivo, diligenciar los datos 
de Plaza Imperial y digitando el valor a consignar para 
posteriormente verificar en pantalla y confirmar la transacción.

Cajeros

Ubicada en el segundo piso del Centro Comercial lateral a Plaza 
de Eventos. Atiende desde las 9:00 a.m. y se tendrá un ingreso 
prioritario a quienes realicen sus pagos de obligaciones 
financieras con Plaza Imperial mediante el uso de un carnet.

Bancolombia
Sucursal    Para acceder al carnet deberá acercarse a la Administración y 

traer una carta de presentación de local con el nombre y cédula de 
la persona que lo recibirá. 
   Este será de uso exclusivo de los locales para el pago de las 
cuotas de Administración. 
     No se podrá usar para diligencias personales.  
    En caso de evidenciar un uso inadecuado este será suspendido 
de inmediato. 

Condiciones de uso del carnet:

Indicar el número de convenio de Plaza Imperial: No. 89079
La entidad solicitará una referencia que en este caso será:
• Locales: No. de local
• Áreas comunes: No. de NIT o cédula

**A tener en cuenta para pagos mediante las opciones de recaudo

Si no tienen cuenta con la 
entidad financiera Bancolombia, 
pueden hacer sus pagos 
escaneando este código QR o 
ingresando al link de pagos 
https://checkout.wompi.co/l/DhMSio


