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Tipos de consultas de información: 

• Estados de Cuenta 

• Extractos de Cuenta 

Se recomienda el ingreso se realice desde una ventana incógnita en caso de tener conexiones de 

usuarios genéricos ya abiertas, esto con el fin de que les permite el ingreso de sus credenciales 

personales.  

Al ingresar a la página indicada de acceso, les solicitara el usuario y clave de Office365, el cual es el 

mismo que usan para acceso a Sinergia. 

https://colcomerciocom.sharepoint.com/sites/Foncorbeta 

 

 

Ingresan su usuario y dan en clic en el botón siguiente. 

https://colcomerciocom.sharepoint.com/sites/Foncorbeta
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Luego les solicitara el ingreso de la contraseña de la cuenta y dan clic en iniciar sesión. 

Al cargar el acceso a la página se observará una pantalla similar a la siguiente: 

 

En esta pantalla se encuentran dos menús en la parte superior, Inicio para volver a la pagina inicial 

que se muestra arriba y el menú cuentas el cual carga la pagina que se observa a continuación. 
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En esta pagina se pueden observar una nota de información y bajo esta dos botones de acceso a 

Estado de cuenta y Extracto de cuenta. 

 

 

 

 

Al dar clic a estado de cuenta se visualizará la siguiente página, en la cual se encontrará, una breve 

descripción, notas de información adicional, un botón de acceso a una visualización de la 

información más amplia y una lista de información en donde se observará la información del estado 

de cuenta del asociado, la cual esta organizada en diferentes columnas de datos. 
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Estas columnas, al dar clic sobre cualquiera de las mismas, tiene diferentes opciones de filtro, 

mediante las cuales el asociado podrá filtrar de acuerdo con su criterio. Tal como se observa a 

continuación. 
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Para la descarga de los archivos se recomienda se realice ingresando por la opción Lista Completa 

y Exportar. 

Al dar clic en el botón Lista completa – Estado de Cuenta, abrirá una nueva ventana en la que se 

observará los datos de la lista de estado de cuenta en una vista más amplia. 

 

 

Como se observa en esta vista, se muestran opciones adicionales de exportar, la primer es exportar 

a archivo de Excel, y la segunda exportar un archivo plano csv. 

En la parte superior de esta lista se encuentra un botón Exportar, y al dar clic en él se desplegará las 

opciones para descarga a Excel, mediante el cual se podrá descargar un archivo, el cual será cargado 

en Excel para visualización de la información que se encuentra en la página para el asociado. 

 

 

Para descargar y abrir el archivo, se deben seguir los siguientes pasos, inicialmente dar clic en la 

opción, luego se mostrará una ventana de información en donde se observará dos opciones de 

selección, abrir o guardar, se recomienda dar clic en la opción abrir, se debe observar que la ventana 

indicará que se abrirá el archivo con el aplicativo de escritorio de Excel y luego dar clic en el boto 

aceptar. 
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Al momento de cargar el archivo se observará una ventana de seguridad como la que se observa a 

continuación, a la cual se le debe dar habilitar. Es posible que en algunos equipos no muestra esta 

ventana dado que depende de la configuración de seguridad de Excel de cada equipo. 

 

Luego de la carga y teniendo en cuenta que, si el asociado tiene alguna hoja de Excel que este 

abierta y trabajando se mostrara la imagen a continuación, en caso de que no tenga ninguna 

ventana de Excel abierta, no se observara dicha ventana. 
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En esta ventana se debe seleccionar las opciones indicadas, primero Tabla, segundo Libro nuevo y 

luego dar clic en aceptar. 

Se esta manera debe cargar un archivo de Excel con la información del asociado, así como se observa 

en la siguiente imagen. 

 

Si el asociado selecciona la opción de archivo CSV, se abrirá una ventana como la que se muestra a 

continuación, en donde se puede visualizar dos opciones de selección como Abrir con y Guarda 

archivo, luego de esta selección el asociado debe dar clic en el botón Aceptar. 

 

Al abrir el archivo, el cual igualmente se puede abrir en Excel se puede visualizar la información de 

manera similar a la primera opción. 
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En esta vista ampliada también se puede encontrar las mismas opciones de filtro de información de 

cada columna. 

 

 

 

 

 

Al seleccionar Filtro se mostrará un campo como el que se ve a continuación, y con eso se aplica el 

filtro indicado. 

 

También se encuentra una opción de Elementos Asociado, en la cual se encuentra las visualizaciones 

de la información, sea Lista, lista compacta o Galería. 

 

Al regresar a la ventana principal encontramos tambien la opcion de Extracto de cuenta y al 

ingresar a la misma se visualizara la siguiente información. 
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En esta ventana se podrá observar en la parte inferior de la misma la lista con la información del 

extracto del asociado. 

 

Adicionalmente se encuentra el botón Lista completa con el cual abrirá una ventana nueva. 

 

 

 

Dicha ventana se observará como la siguiente, en la cual encontramos las opciones de filtrado de 

manera similar que la pagina de Estado de cuenta. 
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Los filtros se pueden aplicar en cada una de las columnas tal como se observa a continuación. 

 

 

 

 

 

Se recomienda realizar la descarga de los archivos ingresando por la opción Lista Completa y 

Exportar. 


