PROCESO PARA PROGRAMAR PAGO DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB
PERSONAS
A continuación le describimos el proceso que debe realizar cuando desee programar el pago de sus
servicios con débito en una cuenta.

PASO 1
Ingrese a través de www.bancocajasocial.com, digitando la URL directamente en la barra de
direcciones de su navegador.
Para navegar en nuestra página de Internet ágilmente y sin inconvenientes, le recomendamos
que cuente con navegadores Google Chrome, Safari o FireFox.

PASO 2
Ubique el botón “Ingresar” y posteriormente seleccione la opción “Personas”.

PASO 3
Seleccione su tipo de identificación, ingrese el número y luego digite la contraseña usando el teclado
virtual que aparece en la pantalla. Haga clic en el botón “Iniciar sesión”.

PASO 4
A continuación, el sistema le presentará las opciones de consulta y transacciones que puede realizar
en el portal transaccional del Banco Caja Social. En la barra de opciones ubicadas a la izquierda de
la pantalla, seleccione “Mis Pagos”, “Programar Pago de Servicios”.

PASO 5
Ingrese la información correspondiente del servicio a matricular, de acuerdo con los campos
habilitados para tal fin y conforme a sus necesidades.

Puede igualmente seleccionar si el pago lo quiere hacer de manera automática al momento de la
llegada de la factura, al vencimiento de la factura o días antes del vencimiento de la factrua, a través de
la opción “Esquema de pago”

IMPORTANTE
Frente a la condición “Finalizando” existen dos opciones que podrá elegir: “Nunca”, “Fecha” y “Hasta”
y estas se definen así:
La opción Nunca, se refiere a que el sistema realizará el pago del servicio hasta que usted ingrese
manualmente y elimine la programación.
La opción Fecha, se refiere a que el sistema realizará el pago del servicio hasta la fecha puntual
ingresada por usted.
La opción Hasta, se refiere a que el sistema realizará el pago del servicio hasta el número de
repeticiones (cantidad de pagos automáticos) seleccionadas por usted.

PASO 6
Una vez diligencie el formulario y halla pulsado el botón “Continuar”, el sistema solicitará confirmar la
Operación. De clic en el botón “Programar”.

PASO 7
El sistema le mostrará el resultado de la transacción, el cual podrá descargar haciendo clic en el
botón “Comprobante”, como se muestra a continuación:

