Manual Consulta estado de Cuenta y Simulador de Créditos
1. Ingrese a www.cornotare.com.co
2. Clic en el menú Servicios Web y consulta estado de cuenta.
3. También ingresando en la imagen.

4. Digite su identificación, clave e Ingresar.
5. Visualice sus obligaciones y movimientos a la fecha.
6. Si desconoce usuario y clave consulte el manual de clave de acceso en el menú
de Descargas.

Visualizara la siguiente pantalla:

En la parte superior de la página se encuentra la información básica del asociado, Nombre,
Fecha de Afiliación, Medio de Pago, Ingreso Mensual y Fecha de corte. Esta información es
solamente de consulta.
Seguidamente se encuentra la opción para cambiar la contraseña. Este proceso debe hacerse
la primera vez que se entra al sistema y debe usarse una contraseña personal e intransferible
con el fin de evitar un mal manejo de la información. Luego de ser cambiada la primera vez,
puede modificarse con la periodicidad que el asociado necesite.

Se observan las siguiente pestañas:

1.

En esta página se observan en primera instancia los saldos por aportes y ahorros del asociado. Se refleja
el número de obligación, el nombre de la línea, el pago mensual que debe hacer, el saldo que presenta a
la fecha de corte, y si tuviese algún valor pendiente de pago.
Seguidamente aparece la información correspondiente a obligaciones crediticias con el número de la
obligación, el nombre de la línea de crédito, la fecha del desembolso, el monto solicitado, el saldo total
para la cancelación, y el valor a cancelar para colocarse al día si estuviese en mora.
Al dar clic sobre el valor que presenta como saldo total para la cancelación, aparece una ventana
emergente en donde se discriminan estos valores. Y al dar clic en el dato que aparece como numero de
obligación, se ve el movimiento que ha tenido esa obligación en los últimos 6 meses. Las ventanas
emergentes que se muestran para los movimientos de los últimos 6 meses funcionan tanto para ahorros y
créditos.
A continuación se presenta la información de los seguros, como también la información de la tarjeta de
afinidad con su cupo asignado y cupo disponible.

2.
Para esta pestaña el sistema hace una evaluación del nivel de endeudamiento y sugiere un posible
valor de préstamo así como el plazo, la cuota y la tasa de interés. Esta información es únicamente de
consulta y le puede servir como base al asociado, pero para datos más precisos deberá dirigirse a un
asesor comercial que le brinde información más a fondo.

Si desea realizar una simulación de un crédito haga clic sobre el nombre de la línea
deseada, los valores arrojados por este simulador son aproximados y de carácter informativo, las
tasas pueden variar según disposición de la administración. Ingrese los datos de monto a solicitar,
numero de cuotas, periodicidad y destinación del crédito.

Se permite la opción de enviar solicitud la cual permite radicar la solicitud de crédito en
línea, pero se debe tener en cuenta que esto es de carácter informativo dado que entra al
análisis respectivo del crédito, para lo cual un comercial se comunicara con el asociado una
vez haga la radicación.

3.
Si al asociado se le hacen descuentos por alguna empresa podrá verificar los últimos 6 períodos de
pago de esos abonos

4.
En la pestaña CODEUDAS se encuentra la información de los asociados que sirven de
codeudor. Aparecen las columnas Número de obligación, nombre del deudor, monto original,
saldo capital y valor vencido de capital si lo tuviera.

5.
En la pestaña ACTUALIZACION DE DATOS es posible que el asociado mantenga actualizada la
información que se encuentra en la base de datos del Fondo. Esto es muy importante para que puedan
enterarse de las promociones y eventos que realiza la entidad.
A través de este modulo puede actualizar datos como: información de contacto, socioeconómica,
financiera, labora, datos de su grupo familiar y beneficiarios.

5.
La pestaña NOVEDADES se encuentra en desarrollo y en esta podrá descargar muy pronto los
certificados de retención del año inmediatamente anterior.

