


Quienes Somos
Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito, 

fundada en 1957, desarrollando actividad financiera en Colombia.

Los primeros 35 años como fondo de Empleados del Banco del Comercio y 

desde 1992 como Cooperativa de Ahorro y Crédito, prestando sus servicios 

como Fondo de Empleados a más de 770 empresas en el país.



DESCRIPCIÓN

Cubre la totalidad de 
la matrícula en 
cualquier ciclo

• Pregrado

• Seminarios

• Diplomados

• Posgrado

• Especialización        

• Maestría

• MBA 



MOVILIDAD ESTUDIANTIL
CREDITO A CORTO PLAZO

Condiciones: 

• No estar reportado en la centrales de 

riesgo.                                                                                     

El codeudor puede ser familiar o no.                                

• Tener capacidad de endeudamiento.

Plazo: Financiación de  3 a 18 
meses.

Tasa: 1.44% m.v.

Tiempo de respuesta: Respuesta 

inmediata (10 min) (pre-aprobado)

Documentos: Fotocopia de cédula 

ampliada al 150% estudiante y codeudor, 

orden de matricula y solicitud de crédito.

Si requiere codeudor (Sin reportes en 

centrales de riesgo, capacidad de pago, 

continuidad labora superior a un año, 

buen hábito de pago) .



CREDITO A MEDIANO 

PLAZO

Condiciones:

• Plazo: Financiación de 12  y 18 cuotas 

depende del plazo de estudio.

• Tasa: 1.44% m.v.

• Tiempo de respuesta: Respuesta 

inmediata (10 min) (pre-aprobado)

• Al estudiante se le entregará una    

certificación de aprobación del crédito 

expedida por Fincomercio.

Documentos:

Solicitud de crédito y pagaré mutuo 

diligenciado.

Fotocopia de la cédula ampliada al 

150%.

Orden de matrícula.

Si requiere codeudor (Sin reportes en 

centrales de riesgo, capacidad de pago, 

continuidad labora superior a un año, 

buen hábito de pago) .

MOVILIDAD ESTUDIANTIL



CONDICIONES  DE CRÉDITO

 Plazo: Hasta 6 meses  Semestralizado
 Hasta 12 - 18 meses seminarios,posgrados,
 Plazo mín. 1era Cuota: 30 días
 Plazo máx. 1era Cuota  :Hasta 60 días
 Plazo entre cuota: 30 días

 Tasa de interés Universidad Convenio: 1.44 %



REQUISITOS

 Formulario diligenciado con firma y huella  

 Fotocopia C.C. al 150% del     estudiante y/o girador - Cheques y Pagaré con 
firma y huella

 Fotocopia Orden de Matrícula  con fecha vigente - Cheques y Pagaré

 FACTOR A TENER EN CUENTA  CON PAGARE

Se debe bajar los recibos de pago por la página Web 

 www.fincomercio.com

http://www.fincomercio.com/


 Subsidios educativos hasta 2 SMLV

 Becas de Ingles en EEUU

 Ahorro para el futuro

 Historial crediticio para el estudiante

 Acceso al Portafolio de Productos, Servicios y Convenios.

 Respuesta Inmediata.

 Especial para pregrados,  posgrados, maestrías, cursos y estudios en el 
exterior.

 Tasa preferencial para asociados con renovación y buen comportamiento 
de pago.

BENEFICIOS PARA EL ESTUDIANTE



FACTORES A TENER EN CUENTA

 Capacidad de pago.

 Ser mayor de 21 – 74 años.

 No reporte en  centrales  de riesgos.







¡GRACIAS!
Asesora: Marcela Niño
2519980 – 3183240455

umedellin@fincomercio.com

mailto:umedellin@fincomercio.com

