
I N S T R U C T I V O PA R A 

SOLICITAR CRÉDITOS A 

TRAVÉS DE LA OFICINA 

VIRTUAL 



Ingresa a la página web www.coopcarvajal.com 

En el menú superior da clic en el botón “OFICINA  VIRTUAL” 1 

INGRESA EN  



Digita tu número de  cédula  en la opción “IDENTIFICACIÓN” y tu clave 

personal en la opción “CLAVE”. 

Nota: Si no conoces tu clave solicítala al correo : auxiliar.cartera2@coopcarvajal.com o 

al número de teléfono 350  822  3196. 

2 



Si necesitas recuperar la clave, digita tu número de cédula en la opción 

“IDENTIFICACIÓN” y da clic en el botón “RECUPERAR 

CLAVE”.  Nota: Revisa tu correo electrónico registrado. 
3 



Una vez ingreses, debes dar clic  en la opción “OBTENER PRODUCTOS Y 

SERVICIOS” - “CRÉDITO”. A continuación encontrarás las modalidades de 

crédito a las cuales puedes acceder 
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5 
Cuando despliegues el botón   “ ALIVIOS FINANCIEROS” debes 

seleccionar la opción de crédito que se ajuste a tu necesidad: 

a. Credisolidario: hasta $1.000.000 para pagar a 12 meses. 

b. Credisolidario Especial: hasta $4.000.000 para pagar en una sola cuota 

dentro de 6 meses.  



Una vez ingresas a la opción de “CRÉDITOS”, debes seleccionar la modalidad 

de crédito que necesitas, dando clic          en la columna Simular  y Solicitar. 6 



7 
Da clic en la pestaña “CRÉDITO” y selecciona dentro del menú 

desplegable “VALOR A SIMULAR” la opción disponible de acuerdo con 

tu necesidad. Una vez la elijas, debes hacer clic en “SIGUIENTE”. 



8 
En la pestaña “CRÉDITO” selecciona dentro del menú 

desplegable “VALOR A SIMULAR” la opción disponible de 

acuerdo con tu necesidad. Una vez lo eliges, debes hacer clic 

en “SIGUIENTE”. 

 



Diligencia el campo “MONTO TOTAL DE LA SOLICITUD” de acuerdo al 

valor que deseas solicitar. Diligencia “NÚMERO DE CUOTAS A PAGAR” 

de acuerdo con la periodicidad  (quincenal o mensual) según el pago de 

tu nómina/ingreso. Debes dar clic en “SIGUIENTE”. 
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10 
Da clic en el            “VER DETALLES” si deseas ver el plan de pago. Da 

clic en el            “VER PRELIQUIDACIÓN DEL NETO A DESEMBOLSAR” si 

deseas ver el valor del desembolso. Da clic en “SIGUIENTE”. 

 



11 Aquí das clic en el botón “SIGUIENTE”.* 

*Si se requiere algún tipo de garantía, Coopcarvajal te avisará posteriormente. 



En la opción “FORMA DE DESEMBOLSO” se despliega una lista, donde 

debes escoger la forma del desembolso de tu crédito. 

Para mayor claridad, en las diapositivas 12.1 y 12.2 se explica cada una de 

ellas. Da clic en “SIGUIENTE”. 
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Opción 1: “ABONO EN CUENTA DE AHORROS LOCAL” Visualizarás la cuenta de 

ahorros a la vista que tienes en la Coopcarvajal y debes dar clic en “ACCIONES”. 

Para finalizar debes dar clic en “SIGUIENTE”. 

 

Opción 2: Utiliza está opción “GIRO DE CHEQUE A NOMBRE PROPIO” si deseas 

un cheque a tu nombre. Para finalizar debes dar clic en “SIGUIENTE”. 

Nota: Solo aplica para asociados que no cuenten con una cuenta bancaria 

personal. 

 

12.1 

Número cuenta Ahorros a la Vista Cuenta Ahorros a la Vista  



Opción 3: “TRANSFERENCIA EXTERNA EN CUENTA PROPIA” Selecciona la 

entidad bancaria, el tipo de cuenta y  escribe tu número de cuenta personal  en la 

cual deseas que se desembolse el crédito. Para finalizar debes dar clic en 

“SIGUIENTE”. 

12.2 



13 
En está opción “COMENTARIOS” debes sustentar el motivo de esta 

solicitud.  Excepto para Crédito Ordinario y Extraordinario. 

Para finalizar debes dar clic en “SIGUIENTE”. 

 



14 

Debes dar clic en la opción “APROBAR” seleccionando cada una de las 

aceptaciones para continuar con la solicitud. Para finalizar debes dar clic 

en “SIGUIENTE” 

Nota: estas aceptaciones son obligatorias dentro de la solicitud. 



15 
Debes adjuntar los documentos  requeridos según tu tipo de ingreso. 

Para adjuntar los documentos debes dar clic en        . Una vez hayas 

cargado los documentos, debes dar clic en la opción “SIGUIENTE”. 

 

 

 



Visualizarás el detalle de la 

solicitud del crédito de 

acuerdo con la información 

que diligenciaste. 

Para terminar el proceso 

debes dar clic en 

“FINALIZAR”  
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17 
Después de finalizar el proceso, recibirás un correo electrónico de 

confirmación con número de radicación de tu solicitud de crédito, con el 

cual podrás consultar el estado de tu solicitud con nuestros asesores.    

 

CÉDULA  
NOMBRE ASOCIADO  



con nuestros  
Comunícate 

asesores 

https://coopcarvajal.com/wp-content/uploads/2020/04/Credisol-EspecialContactosB-1.jpg

