
1 Diríjase a la pestaña “SERVICIOS”.

2

3

CÓMO TRAMITAR SU SOLICITUD DE 

CRÉDITO 

Solicitud de Crédito 

Una vez ingrese a la ventana

de consulta no olvide modificar su

clave haciendo clic en “Cambiar

mi clave”.

Digite su número de cédula y su

clave (que corresponde a la que fue

suministrada al momento de la

afiliación) y de clic en el botón

“Ingresar”.



Ingrese al menú “Obtener

productos y servicios”, seleccione

“Créditos”.

Elija el tipo de “Crédito” que

desea mediante el signo

A continuación de clic en

el campo “Simular y

Solicitar”.
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A Escoja el dato y valor a

simular.

B Ingrese el monto que necesita y

si desea programar pagos con

prima márquelos. Si desea

recoger otras obligaciones con el

nuevo crédito, márquelo.

C Si programó pagos con

prima indíquelos.

Para completar el trámite del crédito, diligencie de forma fácil los

siguientes pasos, comenzando por ingresar el monto que desea solicitar.



D Si marcó recoger otros créditos, seleccione los que desea recoger

los cuales correspondan a la misma línea del crédito solicitado.

Una vez marcados trasládelos a la obligación a pagar haciendo clic

en la flecha azul.

*Si no desea recogerlos no marque esta opción.



Resumen de pagos e intereses del crédito.E

Ver Detalle: cuotas a cancelar,

intereses y cuota de afianzadora si la

tiene.

Ver Requisitos: requisitos que

debe presentar y cumplir para

que se le otorgue el crédito.



Preliquidación: Resumen de

los recursos a desembolsar.

F
En este paso debe incluir codeudor si no

va a tomar afianzadora. Si no lo

incluye, automáticamente el sistema lo

liquida con cobro de afianzadora.

Ingrese todos los datos del

codeudor y marque aceptar.



G Seleccione transferencia

externa y marque siguiente.

Seleccione el nombre del banco;

ingrese su número y el tipo de

cuenta y marque siguiente.

H Indique el destino del crédito y

su autorización para el

descuento por nómina.

Si tiene alguna inquietud diligencie

el cuadro de comentarios.



I Acepte los términos y condiciones para continuar con el trámite y de

siguiente.

J Dependiendo del crédito, tendrá condiciones y requisitos especiales,

que le serán informados a través de un correo electrónico. Marque

siguiente.



K Ingrese sus datos de contacto para cualquier aclaración que tenga

para hacerle el analista de créditos.



L Finalmente encontrará un resumen de su trámite del crédito, revíselo

y si está de acuerdo haga clic en “Finalizar”.



Aparecerá el reporte de su solicitud de crédito enviada con éxito y

luego haga clic en la X para salir.

Para salir de su consulta

haga clic en salida segura.
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1 Diríjase a 

2

3

CÓMO CONSULTAR SU ESTADO DE 

CUENTA

Una vez ingrese a la ventana

de consulta no olvide modificar su

clave haciendo clic en “Cambiar

mi clave”.

Digite su número de cédula y su

clave (que corresponde a la que fue

suministrada al momento de la

afiliación) y de clic en el botón

“Ingresar”.
4 Haga clic en “Certificaciones

y descargas”.



Encontrará la información

relacionada con sus aportes y

ahorros, saldo de los créditos a

la fecha de consulta, cuotas

pendientes por cancelar entre

otros datos de su interés.

Para terminar diríjase a 

“Salida segura”. 4



1 Diríjase a 

2

3

CÓMO ACTUALIZAR SUS DATOS

Una vez ingrese a la ventana

de consulta no olvide modificar su

clave haciendo clic en “Cambiar

mi clave”.

Digite su número de cédula y su

clave (que corresponde a la que fue

suministrada al momento de la

afiliación) y de clic en el botón

“Ingresar”.

4
Ingrese al menú “Mis Datos

Personales” y verifique que cada

uno de los datos que aparece estén

correctos, de lo contrario

modifique el que no corresponde o

no exista.



A continuación haga clic en el

icono “Siguiente” en cada

una de las opciones

presentadas, actualizadas o no.
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Para completar el trámite de

actualización de sus datos

personales haga clic en

“Finalizar”.

Le aparecerá un formulario

que consolida toda la

información actualizada, el

cual debe revisar.

Aparecerá el reporte de su

actualización de datos enviada

con éxito, nuevamente de clic

en “Finalizar”.

7

Le aparecerá una ventana que

le pregunta si desea abrir un

ahorro programado, por favor

de clic en el botón

“Cancelar”.
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Para salir de su consulta haga

clic en el botón “Salida segura”.
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1 Diríjase a la pestaña “SERVICIOS”. 

2

3

CÓMO TRAMITAR SU SOLICITUD DE 

AUXILIO

Solicitud de Auxilio 

Una vez ingrese a la ventana

de consulta no olvide modificar su

clave haciendo clic en “Cambiar

mi clave”.

Digite su número de cédula y su

clave (que corresponde a la que fue

suministrada al momento de la

afiliación) y de clic en el botón

“Ingresar”.



Haga clic en “PQRS”.

A Seleccione solicitud 

de auxilios.

B Seleccione el Motivo. 

C Seleccione el punto 

de atención.
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D Si no aparece su dirección de

correo por favor ingrésela.

En el canal de recepción

seleccione “Oficina Virtual”.
E

F En la fecha registre el día

que tramita su solicitud.

G Adjunte el documento

requerido para el trámite del

auxilio.



Indique su número de cuenta

en la cual se debe consignar

el valor del auxilio, el

nombre del banco y el tipo

de cuenta.

H

Confirme el envío del

documento requerido para el

trámite del auxilio y de clic

en “Siguiente”.

I

J Revise el resumen de la

solicitud de auxilio que se

enviará a FONDESARROLLO

y haga clic en “Finalizar”.

Blanca Martínez



K Después de enviada se

genera el reporte de envío

con éxito que puede

imprimir y luego hacer clic

en “Finalizar”.

Jorge Valderrama

Para terminar de clic en el 

botón “Salida segura”.
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1 Diríjase a la pestaña “AFILIACIÓN”.

2

3

CÓMO TRAMITAR SU SOLICITUD DE 

DESVINCULACIÓN

Solicitud de Desvinculación 

Una vez ingrese a la ventana

de consulta no olvide modificar su

clave haciendo clic en “Cambiar

mi clave”.

Digite su número de cédula y su

clave (que corresponde a la que fue

suministrada al momento de la

afiliación) y de clic en el botón

“Ingresar”.



Haga clic en “PQRS”.

A Seleccione solicitudes.

B Solicitud de Retiro. 

C Seleccione el punto de 

atención.

4



D Si no aparece su

dirección de correo por

favor ingrésela.

En el canal de

recepción seleccione

“Oficina Virtual”.

E

F En la fecha registre el

día que tramita su

solicitud.

G Indique el motivo de su

retiro y haga clic en

“Siguiente”.



H Aparece el resumen de su

solicitud de retiro para ser

enviada a FONDESARROLLO

y haga clic en “Finalizar”.

58203456

Jorge Valderrama

I Después de enviada la

solicitud, le debe aparecer el

reporte de envío con éxito y

haga clic en “Finalizar”.

Jorge Valderrama



Para terminar el proceso de clic en 

“Salida segura”.
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ESTAMOS CAMBIANDO PARA OFRECER UN 

MEJOR SERVICIO


