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Canales para aportes a Rentafácil
Los siguientes son los canales con los que cuenta para realizar aportes al Fondo de Inversión Colectiva
Abierto Rentafácil.
Conozca los pasos para realizar transferencias desde y hacia Rentafácil por medio del App y
portal transaccional del Banco Caja Social
Lo invitamos a realizar sus transferencias entre Rentafácil y su cuenta de ahorros/corriente por medio del
App y portal transaccional del Banco Caja Social así:
1. Descargue la App de Banco Caja Social por medio del App Store o la Play Store o ingrese al portal
transaccional en www.bancocajasocial.com
2. Regístrese e inicie sesión con su usuario y contraseña (esta información es la misma en el portal de internet
y en el App del Banco Caja Social).
3. Por medio del App seleccione en la barra inferior la opción transferencias o por medio del portal
transaccional seleccione en la barra lateral izquierda mis transferencias y avances.
4. Seleccione la opción A Mis Productos.
5. Indique el producto desde el cual realizará la transferencia en Producto Origen
6. Indique el producto hacia al cual realizará la transferencia en Producto Destino
7. Ingrese el valor del monto a transferir.
8. Seleccione continuar.
9. Valide la información y seleccione transferir.
10. Finalmente seleccione compartir para obtener el comprobante por medio del App o de clic en
comprobante por medio del portal transaccional de internet para la descarga.
Conozca los pasos para realizar aportes a Rentafácil a través del App o portal de internet
Mipagoamigo de Banco Caja Social
Por medio de este portal o App mi pago amigo del Banco Caja Social puede realizar los aportes por PSE
(pagos seguros en línea), desde la entidad financiera en la que tenga sus recursos, así:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ingrese a www.mipagoamigo.com o descargue la App Mi Pago Amigo en la tienda de aplicaciones.
Seleccione la opción “recibos y facturas”.
Escriba Rentafácil en el espacio en blanco.
Seleccione la opción Rentafacil FIC Red. Luego de clic en pagar.
Ingrese la información solicitada, recuerde que el número de su encargo de Rentafácil lo puede consultar
en su extracto o en el documento de vinculación. Luego seleccione continuar.
Seleccione en la opción medio de pago, la entidad financiera en la cual tiene los recursos.
Ingrese el correo electrónico en el cual desea recibir el soporte de la transacción.
Seleccione continuar y valide la información de la transacción.
Seleccione pagar y siga las instrucciones en la página web de su entidad financiera de la cual va a debitar
sus recursos.
Descargue el comprobante de pago como soporte de la transacción.
www.colmena-fiduciaria.com.co

Calle 72 No 10 – 71 Piso 3
Bogotá, D.C. Colombia Tel. (57-1) 210 5040 ó línea nacional 018000 911442

Conozca los pasos para realizar aportes a Rentafácil por medio de los Corresponsales
bancarios de Banco Caja Social
Para el aporte puede utilizar el código de barras impreso en la parte superior derecha de su extracto
de Rentafácil, en este caso solo debe indicar el valor de su aporte. Si no cuenta con el extracto debe
tener la siguiente información:
1. Número de encargo de inversión (Número de 13 dígitos, que puede consultar en su extracto o en la
copia de su formato de vinculación)
2. Número de cédula del titular de Rentafácil.
3. Cuenta convenio: 18763
Tenga en cuenta que por medio de corresponsal bancario el aporte solo puede realizarse en efectivo
desde $1.000 hasta 1 (un) SMMLV.
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