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TIPO DE 
CRÉDITO 

CONDICIONES DEL CRÉDITO PERFIL DEL CODEUDOR 
DOCUMENTOS DEL 

CODEUDOR 

DOCUMENTOS DEL DEUDOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRÉDITO NO 
TE DETENGAS 

 
❖ Tasa de Interés: tasa promedio de 

crédito educativo que ofrecen las 
entidades financieras para el semestre 
correspondiente. 
 

❖ Tasa de mora: Tasa de mora vigente en 
el mercado. 
 

❖ Monto: Hasta el 100% del valor de la 
matrícula. 
 

❖ Garantía: Pagaré 
 

❖ Plazo: El estudiante podrá cancelar su 
obligación en un plazo de uno a seis 
meses dependiendo de la fecha de 
solicitud del crédito o de lo solicitado por 
el estudiante. 
 

❖ Fecha de pago: El pago de las cuotas se 
realizará el día 05 de cada mes 
 

Nota 
 

El crédito directo corto plazo no es renovable, 
para obtenerlo en semestres posteriores se 
debe: 
 

• Encontrarse a paz y salvo con el crédito 
No te detengas correspondiente al 
periodo anterior. 

• Encontrarse al día con el pago de las 
obligaciones financieras que a la fecha 
estén exigibles con la Universidad. 

• Diligenciar y firmar formulario de solicitud 
de crédito. 

• Anexar certificación de ingresos del 
codeudor 

• Actualizar pagaré y documento de 
identidad del deudor si fuere el caso. 

 

 
❖ No podrá ser mayor de 70 

años. 
 

❖ Acreditar ingresos como 
empleado, independiente o 
pensionado 

 

❖ Si es pensionado deberá 
acreditar ingresos 
adicionales 
 

 
❖ Fotocopia de la cédula. 
 
❖ Certificación original, con 

vigencia no mayor a 30 días: 
 
Pensionado: Fotocopia del 
último recibo de pago de la 
pensión y certificado original 
de ingresos adicionales como 
empleado o independiente. 
 
Independiente: Certificado 
original de ingresos expedido 
por un contador público (copia 
de la tarjeta profesional y 
cédula del contador). 
 
Empleado: Certificación 
laboral original donde conste 
el salario, tipo de contrato, 
antigüedad y cargo. 

 

 
❖ Fotocopia de la cédula. 
❖ Formato de aprobación del crédito 

firmado por el deudor en presencia del 
Auxiliar de Cartera de Financiación 
Universitaria, en caso opuesto las 
firmas deberán venir con autenticación 
notarial. 

❖ Solicitud de crédito debidamente 
diligenciada y firmada por el deudor y 
codeudor en presencia del Auxiliar de 
Cartera de Financiación Universitaria, 
en caso opuesto las firmas deberán 
venir con autenticación notarial. 

❖ Manual de políticas y normas 
correspondiente a la modalidad de 
crédito otorgado - impreso y firmado por 
el estudiante y codeudor –.  

❖ Pagaré firmado por el deudor y 
codeudor en presencia del Auxiliar de 
Cartera de Financiación Universitaria, 
en caso opuesto las firmas deberán 
venir con autenticación notarial. 

❖ Formulario de asegurabilidad 
debidamente diligenciado y firmado. 

❖ Póliza de seguro de vida cancelada. 
 

Ruta para descargar el recibo d la póliza: 
 
1. Ingrese a 

sigaacademico.unisabana.edu.co con 
su usuario y contraseña. 

2. Diríjase a finanzas del alumnado.  
3. Ingrese al link “compras varias”. 
4. Busque la opción “póliza seguro de vida 

del periodo correspondiente”, en 
cantidad coloque 1. 

5. Desplácese hasta la parte inferior de la 
página y de click en siguiente. 

6. Devuélvase a finanzas del alumnado e 
ingrese a “realización de pagos”. 

7. Descargue o pague en línea el recibo de 
póliza de seguro de vida. 


