
Instructivo VirtualCredit. 

1. Previamente tenga a mano el soporte de sus ingresos en formato PDF, si es empleado la 

constancia laboral y/o últimos dos desprendibles de pago; si es independiente el soporte 

de sus ingresos como los ha presentado previamente a la cooperativa. 

 

2. Ingrese a la plataforma a través del siguiente enlace: https://bit.ly/3CPOGio 

 

3. Si ya tiene clave, debe digitar el número de cédula y la contraseña en el siguiente formato, 

marcar las dos casillas de la parte inferior y pasar al numeral 9 de este instructivo, de lo 

contrario pase al numeral siguiente. 

 

 
 

4. Si no tiene usuario u olvidó su contraseña, presione Clic en Crear o reestablecer 

contraseña, el aplicativo lo direccionará al siguiente paso, donde debe ingresar número de 

identificación, tipo de documento, primer apellido, primer nombre, fecha expedición del 

documento y número de celular. 

 



 

Despues de escribir los datos allí solicitados, y dar clic en la aceptación de términos y 

autorización de tratamientos de datos, la inscripción se vería así:                                                         

 

 

5. Para confirmar sus datos, dar Clic en . 

 

Importante Clic en cada 

cuadro 



6. En ese momento el sistema validará su información y verificará que sea un asociado hábil, 

siendo así, llegará un código de validación o clave a través de mensaje de texto a su celular 

o al correo eléctronico que tenga registrado en la cooperativa. 

Código de validación enviado a correo                   Código de validación enviado a mensaje de texto 

eléctronico 

 

                            

 

7. El número de seis digitos es la clave acceso, procede a digitarla en el siguiente recuadro: 

   

 

 

 



8. Después de ingresar los seis dígitos de clave de acceso, debe dar Clic en el botón: 

, la clave de acceso la debe guardar o 

memorizarla, ya que con ese mismo número puede ingresar de nuevo para consultar el 

estado de su solicitud o generar una nueva solicitud; en caso de olvidarla deberá generar 

nuevamente la clave como se indicó desde el numeral 4. 

9. El sistema le permitirá el ingreso a la plataforma, inicialmente le mostrará la información de 

sus ingresos, para poder continuar debe tener en formato pdf los soportes de sus ingresos 

(carta laboral, desprendibles de pagos, soportes de actividad económica) según su 

actividad, el archivo no debe pesar más de 3 Mb, y debe ser subido a la plataforma dando 

Clic en el botón seleccionar archivos como se ve a continuación: 

 

 

 

10. Al presionar clic, selecciona el archivo o archivos (máximo 5), desde su computador o 

celular, ubica los archivos, lo(s) selecciona. 

 

11. Después de seleccionar el documento o los documentos para subirlos a la plataforma, ésta 

le mostrará que el documento efectivamente ha sido seleccionado, se verá el nombre del 

archivo en la parte inferior del botón “Adicionar”: 

 



 

12. Una vez verificado que el nombre del archivo es el correcto, damos clic en el botón  

, realizando esta operación, el documento soporte queda cargado y aparece 

entonces el botón que dice . Si requiere subir más documentos da Clic en el 

botón , y realiza la misma operación para cargar el documento. 

 

 

 

 



13. Con los documentos de soportes de ingresos ya cargados en plataforma, procede a dar Clic 

en el botón , hecho esto, el aplicativo lo guiará al módulo 

de solicitud de crédito, el cual tiene unas ventanas con opciones desplegables para elegir 

la línea de crédito que requiere y la forma de pago cómo se ve: 

 

14. Continuando con la solicitud, debe digitar el valor a solicitar en la tercera ventana, luego 

pasa a la cuarta ventana y digita el plazo en meses al que desea tener su crédito: 

 

15. El aplicativo calcula el valor de la cuota a pagar, y en la parte inferior aparece su 

información personal, si hay algún campo sin información, el aplicativo le presenta un 

menú desplegable para relacionar el dato que hace falta. 

 

 

  

 



16. Seguidamente da Clic en el botón , el cual lo lleva a la siguiente pestaña que contiene 

sus datos de residencia, si hay campos vacíos los diligencia, de lo contrario continúa 

haciendo Clic en el botón . 

 

17. Continúa con la Información laboral, y realiza el mismo ejercicio anterior y va al siguiente 

paso dando Clic el botón . 

 

 

 

 

Clic 

Clic 



18. Continúa con el siguiente punto, que es la información de su actividad económica y donde 

puede seleccionar el destino del crédito: 

 

 

 

19. Por último, está la información de asegurabilidad que corresponde a su estado de salud 

actual o lo más relevante del mismo, debe diligenciar los campos que le apliquen. 

 

 

 



20.  Cumpliendo con el diligenciamiento de la información, el aplicativo habilita la opción para 

tramitar su crédito en línea, dando Clic en el botón , inicia el trámite de su 

solicitud por parte de Cootraunion: 

 

21. Cuando la información se guarde, en el aplicativo aparece un mensaje que le indica que su 

solicitud está en estudio y en acompañamiento de un asesor quien le dará indicaciones 

correspondientes a su trámite. 

 

22. Usted podrá visualizar en la plataforma el estado de su solicitud de crédito en la opción 

ver solicitudes. 

 

 

 


