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La Universidad de La Sabana ofrece:

 Convenio con entidades financieras públicas y privadas.

 Tasas de interés preferenciales.

 Créditos a corto, mediano y largo plazo.

 Créditos hasta del 100% del valor de la matrícula.

La Universidad de La Sabana

cuenta con convenios que brindan

beneficios especiales a los

estudiantes que desean financiar su

matrícula.
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CONTACTO: Cindy Pachón

Tel: 861 5555 ext. 31786

Correo: Cindy.pachon@unisabana.edu.co

Universidad de La Sabana – Jefatura de Financiación Universitaria
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Corto plazo:

•Fotocopia del documento de identidad del estudiante y del titular 
con copia      

•Recibo de matrícula con copia

Largo plazo:

•Asalariado: Certificado ingresos y certificado laboral. 

•Pensionado: Colilla último mes o extractos bancarios.    

• Independiente: Declaración de renta, estados bancarios, 
certificado cámara y comercio.

•Aprobación de 3 a 5 días hábiles.

•Si hay deuda se reporta al titular, no al estudiante. 

Corto plazo:

• Tasa: 1.49% m.v

• Financiación De 6 meses/último 
semestre hasta 12 meses.        

• Cobro de Aval – Aprobación inmediata

• Tiempo de respuesta 10 min

Largo plazo:

• Tasa :1.59. 

• Financiación desde 12 hasta 60 meses                  

• El codeudor debe ser mayor a  21 años 
y menor a 74 años.

• Grado de consanguinidad: 1 y 2 grado 
(mamá, papá, tíos, primos y abuelos).

CONTACTO:

Viviana Feliciano y Rafael Guio  

Tel fijo: 861 5555 ext. 31792  y  

celular: 3044231241-

3138211670

Correo electrónico: 

vivianafeliciano.92@hotmail.com

rafael.guio@pichincha.com.co

Documentos y Requisitos 

mailto:vivianafeliciano.92@hotmail.com
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Fotocopia del documento

Orden de matrícula

Fotocopia del documento ( si requiere codeudor)

2 últimos comprobantes de pago  (largo plazo) 

Certificación de ingresos y retenciones (largo plazo)

Extractos bancarios (empleado o independiente)

CONTACTO

usabana@fincomercio.

com

Línea Azul: 

3078330

Correo electrónico: 

usabana@fincomercio.

com

Corto plazo

• Tasa: 1.48% m.v.

• Mínimo 3 meses, máximo 6 meses.           

• Manejo pagaré y cheque.                   

• El codeudor debe ser mayor a 21 
años y menor a 74 años 

• Grado de consanguinidad: 
cualquier persona. 

Largo plazo

• Tasa: 1.48 (6-18 meses), 1.49 (24-
36 meses)

• Financiación de 6 a 36 meses 
dependiendo del plazo y ciclo del 
postgrado.

• Sin cobro de aval.

• Tiempo respuesta: 3 a 5 días 
hábiles
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Fotocopia del documento 

Orden de matrícula

Carta laboral 

Certificado de ingresos y retenciones

La documentación adicional depende de la actividad (independiente, 
pensionado o asalariado)

Corto plazo:

• Tasa: 1.7% m.v

• Financiación del 100% o el valor que se 
necesite, 

• Plazo: de 3 a 6 meses, o hasta 12 meses 
para ultimo semestre.                

• Manejo cheque y pagaré.    

• El codeudor debe ser mayor a 21 años y 
menor a 68 años. Familiar del estudiante.    

• Crédito con Aval respuesta 20 minutos.

• Manejo preaprobado para renovación, 
dependiendo de el buen pago.      

Largo plazo Posgrados :

• Tasa: 1.6% m.v.

• de 3 a 48 meses.

• Manejo pagaré.

• Aprobación Inmediata hasta 18 meses y en 
5 días hasta 48 meses.                    

• Grado de consanguinidad: cualquier 
persona.        

• Crédito sin Cobro Aval: respuesta 3 a 5  
días. 

• Se requiere documentacion adicional 
dependiendo la actividad 
(independiente,pensionado o asalariado).

•

CRPU Crédito Educativo Rotativo 
Posgrados:

• Tasa :1.6% m.v

• Financiación 6 meses (pregrado) y 12 
meses (posgrados)

• Sin cobro de aval

• Ingresos mínimos fijos del solicitante de 
$1.500.000

CONTACTO:

Lizeth Diaz Sánchez

Tel fijo: 861 5555 ext. 31793 y 

celular: 3208490832

Correo electrónico: 

lizycheer@gmail.com  o 

ingrid_liceth13@hotmail.com

Documentos y Requisitos

Universidad de La Sabana – Jefatura de Financiación Universitaria
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Fotocopia del documento al 150% 

Recibo de matrícula 

Certificado de ingresos y retenciones 

Certificado laboral indicando salario, antigüedad, régimen laboral 
y cargo o declaración de renta y/o extractos bancarios.

La documentación adicional depende de la actividad (independiente, 
pensionado o asalariado)

CONTACTO:

Camilo Campos y Laura Díaz 

Celular: 3209126733 -

3203364949

Correo electrónico: 

camilocp89@Hotmail.com –

ldiaz@bancodebogota.com.co

Documentos y Requisitos:

Corto plazo

•Tasa: 1.7% m.v.

•6 meses para programas semestrales y 12 
meses para programas anuales.

•No necesita codeudor.

•Aprobación inmediata.

•Cuotas fijas durante el plazo de crédito.

•Cubrimiento de  la matricula desde $700.000 
hasta el 100% de la matricula. 

•No cobran comisión por aval ni estudio crédito.

•Se puede realizar abonos a capital sin sanción. 

•Realizan el desembolso directamente a la 
Universidad.

Largo plazo

•Tasa:1.7% m.v

•De 12 a 36 meses.

•Manejo de pagaré.

•El codeudor debe ser mayor a 18 años y menor a 72 
años. 

•Grado de consanguinidad: cualquier persona 

Universidad de La Sabana – Jefatura de Financiación Universitaria
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Fotocopia del documento al 150% 

Orden de matrícula 

Carta laboral no mayor a 3 meses 

Certificado de notas. 

La documentación adicional depende de la actividad (independiente, 
pensionado o asalariado)

Corto plazo:

•Tasa: 2.34%

•De 6 a 12 meses.

•El codeudor debe ser mayor a 18 años y menor a 
74 años. 

•No exige grado de consaguinidad con el 
estudiante.

•Ingresos minimos un SMMLV.             

Largo plazo:

•Tasa: 1.95% m.v.

• 5 años más, lo que dure el pregrado. 

•El codeudor debe ser mayor a 25 años y menor a 
74 años( requiere documentación)          

•Manejo pagaré  

•Grado de consanguinidad: 1 grado (padres, 
hermanos, abuelos, tíos,hasta tíos políticos)

•Requiere experiencia creditica 

•Ingresos mínimos de 1.5 SMMLV

•El deudor es el estudiante( Si el estudiante es 
menor de edad el deudor es alguno de los dos 
padres).

CONTACTO:

Gustavo Forero

Celular:3134494395

Correo electrónico: 

graforero@Bancolombia.com.co

Documentos y Requisitos
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Fotocopia del documento al 150% 

Orden de matrícula 

Carta laboral no mayor a 3 meses 

Certificado de notas. 

La documentación adicional depende de la actividad 
(independiente,  asalariado)

Corto plazo:

•Tasa: 1,4%

•Para pregrado, posgrados, diplomados y cursos. 

•De 6 a 12 meses.
•Primer pago hasta 60 días.

•El estudiante puede realizar el crédito siempre y cuando 
este laborando y cumpla con lo siguiente ( no estar 
reportado en centrales de riesgo, edad mínima 21 años 
y capacidad de endeudamiento).

•Crédito con un familiar parentesco hasta tercer grado de 
consanguinidad. 

CONTACTO:

Óscar Bernal 

Tel:  2170485/ 2492265/ 

3123476

Correo electrónico: 

comercialart@fundacionesmiche

lsen.org.

Documentos y Requisitos
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