
Seleccione sede y tipo de crédito

Escoge la línea de crédito que necesitas.

PASO A
PASO

Solicita tu crédito de estudio de manera virtual 
Ten en cuenta, es un proceso digital y deberás tener previamente 

guardados en formato PDF los documentos requeridos para el estudio 
y aprobación de tu crédito. 

Completa la información que te requiera el sistema previo al 
diligenciamiento del formulario de solicitud de crédito.

Si requieres digitalizar documentos puedes 
descargar gratuitamente en tu  celular la App 

CamScanner y convertirlos en  formato PDF.

Cuando digitalices tus documentos mediante la 
aplicación envíalos a tu correo electrónico y 

descargarlos en tu computador.

Documentos que debes tener digitalizados
Cédulas de ciudadanía (estudiante y avalista)

Liquidación de matrícula (tuya)
Carta laboral  (tuya y/o avalista)
Colillas de pago (tuya y/o avalista)

Ingresa a www.comuna.com.co
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Si vas a solicitar crédito por primera vez selecciona la opción  correspondiente, 
de lo contrario selecciona “ya realicé una   solicitud por este módulo”

Selecciona si tu crédito es para pregrado, posgrado o maestría.
A continuación indica si laboras.

¿Tu crédito es para medicina u odontología? indica SI o NO

Completa tu información personal como solicitante
Si no trabajas recuerda que debes diligenciar la

información del avalista 1

Por último, digita el valor que necesitas �nanciar y escoge el plazo de       �nanciación: Línea Tradicional 0.9%, 
hasta 10 meses;  Fondo Seguimos    Juntos 0%, hasta 6 meses. Medicina y odontología hasta 10 meses. 
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Recuerda que todos los campos deben estar 
diligenciados, los campos en blanco deben contener un 
punto (.) si es alfanumérico, o un cero (0) si es numérico.

Al �nalizar de diligenciar tu solicitud da clic en la parte
inferior del formulario en imprimir y enviar

Guarda tu solicitud de crédito como PDF en el escritorio de tu computador

Recuerda que en cualquier momento puedes guardar la información que lleves 
diligenciada, a tu correo llegará un enlace y  una clave para acceder y continuar 

completando tu formulario.
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En la parte superior de tu formulario se activará un
botón de carga de documentos. Ingresa dando clic.
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En este momento vas a adjuntar los documentos soporte de tu 
crédito que previamente habías digitalizado en PDF.

La solicitud 
también debes 

adjuntarla. 

Adjunta el documento requerido seleccionando el botón del 
archivo correspondiente y dando clic en enviar. 

Cuando �nalices de adjuntar todos los documentos, incluida tu 
solicitud de crédito, debes dar clic en enviar documentos y cerrar.

archivo correspondiente y dando clic en enviar. 

Renombra el archivo 
que vas a cargar con 
el   nombre sugerido 

por la plataforma.

El sistema te informa cuando el 
documento queda cargado 

exitosamente, Cerrar la ventana, y 
continúa  cargando los siguientes               

documentos.

Renombra el archivo 
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por la plataforma.

El sistema te informa cuando el 

Cada que cargues un documento debes dar clic al botón 
refrescar pantalla para visualizar los documentos cargados 

y cuáles te faltan por adjuntar.

Hemos �nalizado la primera parte del proceso, debes estar 
atento porque te contactaremos mediante correo 

electrónico para realizar las �rmas digitales de tu solicitud.  


