


Esperamos que estés disfrutando tu vehículo con
Renting Personas de Renting Colombia.

En este documento podrás conocer los distintos
métodos que tienes a tu disposición para pagar tu
servicio de forma fácil y oportuna.

Te recordamos que debes cancelar tu factura
hasta el día 15 de cada mes, para ello puedes
hacer uso de los siguientes medios:

INSTRUCTIVO 
DE PAGOS
Renting 
Personas



Este método de pago aplica para cuentas de ahorro y corriente de 
cualquier banco. El débito desde tarjeta de crédito solo aplica para las 
de Bancolombia.

Para acceder a este servicio, sigue los siguientes pasos:

1. Imprime este formato y diligéncialo.

2. Envía el formato original con firma y huella a la siguiente 
dirección: 

Centro Empresarial Olaya Herrera 
Carrera 52 # 14-30, Local 340
A nombre de Gina Daniela Flórez Rodríguez

3. Luego de que la documentación se encuentre en Renting Colombia, 
te llegará un correo electrónico con la fecha en la que empezará a 
regir el débito al producto bancario que seleccionaste.

*Si empiezas a utilizar el débito automático y luego decides no usarlo 
más, nos lo debes notificar a través de una carta por escrito y 
hacérnosla llegar a nuestras instalaciones para custodiar la novedad. 

1. DÉBITO AUTOMÁTICO A 
CUENTA BANCARIA O 
TARJETA DE CRÉDITO

https://renting.rentingcolombia.com/hubfs/(RPN) Renting Persona Natural/(RPN) Bot%C3%B3n de pago PSE/Formato de pagos preautorizados.pdf?utm_campaign=RPN%20-%20Servicio%20al%20cliente&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_ItXPnZ-mkoXaqj0khLyeW7x50TZDnHQ_uFfdaktGdE59naXUVLVlSpLx620cRswA52rmE


1. Ingresa al siguiente enlace: 
https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=7892

2. Diligencia los campos que se detallan a continuación:
- Identificación: número de cédula o NIT del titular de la factura, (sin puntos,   

espacios, ni digito de verificación).
- Número de factura pagar (sin puntos, espacios o caracteres especiales).
- Valor de la factura: digitar el valor exacto de la factura con IVA incluido.
- Correo electrónico: e-mail del titular de la factura.
- Detalle: en caso de cancelar más de una factura, relacionar en este campo las 
facturas canceladas. En el pago de una sola factura diligenciar el concepto del    
pago.

3. Selecciona el botón Pagar.

4. Verifica la información diligenciada anteriormente.

5. Selecciona el tipo de cliente: persona o empresa.

6. Selecciona la entidad financiera por medio de la cual vas a realizar el pago y 
luego haz clic en continuar.

7. Te remitirá a la plataforma PSE. Gestiona la información requerida de acuerdo 
con el procedimiento establecido en cada una de las plataformas utilizadas por 
cada entidad bancaria.

8. Terminado el proceso de pago, en el navegador verás el resultado de la 
transacción, este será enviado vía correo electrónico.

2. BOTÓN DE PAGOS 
EN LÍNEA

https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=7892


3. PAGOS POR APP 
BANCOLOMBIA 

1. Ingresa a la App Personas de Bancolombia con tu usuario 
y clave, al ingresar haz clic en la parte inferior en la opción 
Pagos.

2. Una vez estás en Pagos, ingresa por la opción Facturas, si 
es tu primera vez pagando por este medio, debes dar clic en 
la opción Inscribir. 

3. Después debes elegir Selecciona la Empresa / Servicio, 
allí debes buscar el nombre del convenio que quieres 
inscribir.

4. Digita el número del convenio que deseas inscribir, para 
Renting Colombia es el 5451.

5. Una vez inscrita la factura, ve a la página inicial e ingresa 
nuevamente por Pagos/ Facturas / Consultar y Pagar. Si ya 
inscribiste la factura omite los pasos 2, 3 y 4.

6. Selecciona la factura o convenio que inscribiste y realiza el 
pago.



4. PAGOS A 
CONVENIO 5451

Tienes dos formas para hacer el pago al convenio 5451:

SUCURSAL FÍSICA DE BANCOLOMBIA
Para el pago en Sucursales Físicas debes tener a la mano la siguiente información:

1. Nombre y número del convenio: Renting Colombia 5451.
2. Tú número de cédula.
3. El número de la factura que recibiste.

SUCURSAL VIRTUAL DE BANCOLOMBIA
Para el pago en la Sucursal Virtual debes:

1. Elegir la opción Pagos.
2. Debes inscribir la factura (sola la primera vez) haciendo clic en:

- Categoría: elige Otras categorías
- Convenio: elige Renting Colombia
- Documento de identidad: digita tu número de cédula
- Factura: escribe el número de la factura a cancelar sin espacios ni caracteres  
especiales

- Descripción: escribe el número de la factura a cancelar sin espacios ni caracteres 
especiales

3. Para pagar, elije la factura y digita:
- Documento de identidad
- Valor a pagar
- Producto a debitar



Si tienes alguna inquietud
puedes escribirnos a: 

recaudos@rentingcolombia.com

www.renting.rentingcolombia.com

www.facebook.com/rentingcolombia - www.linkedin.com/company/rentingcolombia
- www.instagram.com/rentingcolombiaoficial

mailto:pagos@rentingcolombia.com
http://www.renting.rentingcolombia.com/
http://www.facebook.com/rentingcolombia
http://www.linkedin.com/company/rentingcolombia
http://www.instagram.com/rentingcolombiaoficial

