
Crediestudiantil

Banca Joven  



Beneficiarios:

Personas naturales: estudiantes y/o Padres de Familia que cuenten con ingresos desde 1.5 SMMLV, en un

rango de edad de 18 a 70 años. Aspirantes a estudios universitarios o de educación continua.

Nuestro Productos Crediestudiantil es una línea de crédito

para financiar el valor de la matrícula universitaria de
pregrado y posgrado, en universidades a nivel nacional,
autorizadas por el Ministerio de Educación.

Líneas de Financiación:

 Estudiantes de Pregrado: (Plazo de 6 meses)

 Estudiantes de posgrados o diplomados
 (Plazo 12 Hasta 36 Meses)

 Estudiantes de Pregrado y Posgrado: 
 (Plazo 6 Hasta 12 Meses)



VENTAJAS Y BENEFICIOS DOCUMENTOS REQUERIDOS

Nota: Para todos los casos, es indispensable 

adjuntar copia de la orden de matricula, 
acompañado de la copia de la cédula al 150%

Aprobación 

en punto en 

menos de 

1hora.

Estudio del Crédito 

Gratuito

Desembolso 

directo a la 

universidad

No existe 

penalidad por 

sanción 

prepago del 

crédito

Cuotas 

iguales

Asalariados

 Certificado de Ingresos y Retenciones 
y/o Declaración de Renta.

 Certificado Laboral.

Independiente Formal

 Declaración de Renta.

 Extractos bancarios últimos tres 
meses.

Pensionados

 Comprobantes de pago de 
pensión de los últimos dos meses.

El pago del 

crédito se 

puede hacer 

en los disantos 

canales



Características

Tasa: 1.7% mensual

Plazo
(Pregrado):
(Posgrado):

Corto plazo: 6 meses
Largo plazo: 12-36 meses

Monto mínimo: Se presta a partir de $700.000

Monto máximo: Hasta el 100% del valor de la matrícula

Ingreso mínimo: 1.5 SMMLV

Amortización: Cuotas fijas mensuales capital + Interés.

Tiempo estimado de 
aprobación en Stand:

En menos de 1 Hora

Garantía:

Valores Adicionales

Solo Firma - Pagaré

Cuando se tramita en oficina y no en el stand 
de la universidad se hace un cobro de 
estudio de crédito:

Hasta $ 1.500.000     $ 77.400
Desde $ 1.500.000         $63.400CUOTA X MILLÓN

MÁS BAJA
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LÍNEAS DE FINANCIACIÓN:

STAND

 Estudiantes de Pregrado: Línea 155

(Plazo de 6 meses)

 Estudiantes de posgrados o diplomados: 

Línea 156
(Plazo 12 Hasta 36 Meses)

OFICINA

 Estudiantes de Pregrado y Posgrado: 

Línea 152
(Plazo 6 Hasta 12 Meses)

Desembolso se hace
directamente en la Universidad

Desembolso se hace a través

de un cheque de gerencia a

nombre de la Universidad y

personalmente debe legalizar
su matrícula.



PROCESO DEL CRÉDITO

La Universidad o El instituto debe
estar avalado por el Ministerio de

Educación.

Creación de Convenio
Se debe firmar el convenio y
diligenciamiento de documentos
para la creación del mismo.

El Cliente entrega toda la
documentación al asesor.

Radicación del Crédito
El asesor radica en el aplicativo y
espera el proceso de
referenciación es muy rápido y en
punto.

A partir del día de radicación del
crédito puede desembolsarse el
mismo día o máximo 2 días hábiles.

Desembolso del Crédito

Con la firma de este convenio se
establece la forma con la que se va
atender a un cliente y adicional se
acuerda el espacio que nos pueden
brindar para atender a sus clientes



SEGMENTO JOVEN



Cuenta de Ahorros Joven
La Cuenta de Ahorros ideal para que 

empiecen a materializar sus proyectos.

Con la Cuenta Joven pueden 
pagar su crédito a través de

Con esta cuenta nuestros 
clientes además de ahorrar para 

su futuro, podrán contar con 
beneficios como:

Transacciones en cajeros
automáticos de la red ATH
totalmente gratis

Monto mínimo de Apertura:
$50.000

50% de la tarifa plena
vigente Cuota de manejo

Retiros GRATIS
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Tarjeta de Crédito Joven
La Tarjeta de Crédito Joven le permite acceder 

a beneficios exclusivos para este segmento:

$14.600  mes anticipado

$0  a través de tu Banca Móvil

Te permite retirar dinero en efectivo, porque 

dispones del 100% de cupo en avances.

Amortización a 36 cuotas de tus compras

Compras en cualquier país del mundo, en

Internet o por teléfono.



El Banco de Bogotá tiene para tus estudiantes el mejor portafolio:

vv

Crédito Estudiantil Cuenta de Ahorros- Joven Tarjeta de Crédito - Joven

Adquiere las dos y obtén el 41% de 

Descuento en ambas cuotas de manejo

Productos del Portafolio Costo Individual
Tarjeta de Crédito Joven 14,000$                   

Cuenta de Ahorros Joven 5,700$                     

Costo Total Individual 19,700$                   

Costo total si adquieres el portafolio 11,623$                   

PORTAFOLIO 

JOVEN



Retiros, consultas, pagos de obligaciones bancarias, pagos de servicios, transferencias, recargas a celular, 

descarga de extractos y certificaciones, 

Consulta mayor información en: 

www.bancodebogota.com/Nuestroscanales

CANALES DE USO

http://www.bancodebogota.com/Nuestroscanales

