
Te ofrecemos cuatro planes de financiación para que 

estudies 

Tenemos diferentes planes que se adaptan al estudio que quieras realizar: cursos, diplomados, pregrados, 

posgrados y estudios en el exterior. ¡Conócelos! 

Corto Plazo, pagas rápido 

Este crédito te cubre hasta el 100% del total de tu matrícula y el plazo de pago depende de lo que dure el 

período académico de lo que vayas a estudiar, teniendo seis meses como mínimo y un año como 

máximo. Funciona como un cupo rotativo que puedes renovar para cada periodo académico. 

En este plan el deudor o titular de la obligación es quien respalda la deuda y puede ser el estudiante u 

otra persona, y no tiene que ser familiar del estudiante. 

¿Qué necesitas para obtener tu aprobación del crédito en 15 minutos aproximadamente? 

Con este tipo de crédito podemos aprobarte un valor máximo de 25 SMMLV, para acceder a él solo 

debes presentar una fotocopia de tu cédula y el recibo de tu matrícula expedido por la institución donde 

vas a estudiar. 

Es importante que tengas en cuenta que tu crédito está respaldado por una garantía, cuyo valor 

corresponde a un porcentaje del valor que te desembolsemos. 

Largo Plazo, más tiempo para pagar  

Te ayudamos para que puedas financiar tus estudios de educación superior desde tu primer periodo 

académico de pregrado, posgrado, cursos, diplomados, idiomas y estudios en el exterior; te prestamos 

desde 500 mil pesos hasta el 100% del valor de la matrícula. 

Con este plan tienes un plazo de 84 meses para financiar cada periodo académico, así tendrás cuotas 

bajas para que estudies tranquilo con Sufi. 

Podrás renovar tu crédito cada semestre, sin necesidad de entrar nuevamente a estudio de crédito, pues 

solo realizaremos algunas validaciones, siempre y cuando cumplas con las políticas de riesgo de crédito 

establecidas por Bancolombia. 

Para acceder a este crédito, debes tener entre 18 y 74 años o presentarnos un titular que esté en ese rango 

de edad, tenga algún grado de consanguinidad contigo y pueda soportar los ingresos, así el titular será el 

deudor del crédito.  

Único desembolso 

Este plan es ideal si quieres hacer un único pago durante todo tu estudio o carrera y aprovechar los 

descuentos que algunas instituciones te ofrecen por realizar un pago exclusivo. La aprobación se 

realizará teniendo en cuenta tu capacidad de pago y las políticas de riesgo de crédito definidas para el 

producto. 



Con este crédito puedes financiar cualquier tipo de estudio en Colombia o en el exterior, y aplica para 

montos iguales o superiores a 1 millón de pesos. Para instituciones en Colombia el desembolso lo 

haremos directamente a la cuenta de la institución educativa y en el caso que quieras realizar un estudio 

en el exterior el desembolso lo hacemos directamente a tu cuenta. 

Te daremos plazos de 12, 24, 36, 48 y 60 meses según tu capacidad de pago. 

 


