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Crédito Educativo de corto plazo 
Líneas de Crédito Educativo  

Línea de Crédito Rotativa: el Banco aprueba un cupo, el cual podrá 

usarse únicamente en Universidades aliadas. 

Mientras se realicen abonos a la obligación, se liberará el saldo 

disponible.  

 
 

Financiamos hasta el 100% del valor de la matrícula, siendo $300,000  

el manto mínimo y $30,000,000 el máximo de financiación. 
 

Cada utilización podrá diferirse entre 3 y 24 meses  

(de acuerdo a la duración del periodo académico)  
 

Financiamos programas de pregrado, posgrado y estudios  
especializados en más de 500 instituciones a nivel nacional.  
 

El titular de la obligación podrá seleccionar su fecha de  

pago para los días 5 0 20 de cada mes.   
 

Cuota por millón $187.000 *  
 



Crédito Educativo de Largo Plazo 
Líneas de Crédito Educativo  

Línea de crédito tradicional con desembolsos parciales: en la cual, el Banco Pichincha aprueba el 

valor total de la carrera universitaria y en cada periodo académico el Banco realiza el desembolso a 

la universidad, de acuerdo a la solicitud del titular del crédito.  

 
Financiamos hasta el 100% del valor de la matrícula, siendo COP $5,000,000 el monto mínimo y  

COP $160,000,000 el máximo de financiación.  

 
El plazo mínimo de financiación es de 12 meses y máximo 60 meses, este plazo, es tenido en cuenta al 

momento de la evaluación de crédito para determinar el valor de cuota mensual.   

 
Financiamos programas de pregrado, posgrado y estudios especializados en más de 500 

instituciones  

a nivel nacional e instituciones internacionales (las instituciones internacionales no requieren  

convenio con Banco Pichincha.  

 
El pago de la primera cuota, se realiza 30 días después del primer desembolso parcial.  

 

El crédito podrá ser solicitado en conjunto con uno o más deudores solidarios para sumar ingresos.  

 

Cuota por millón $187.000 * 
Cuota aproximada para un crédito de $5.OOO.OCO a un plazo de 60 meses   

 



Crédito 100% Digital 

www.pichincha.credyty.com 

http://www.pichincha.credyty.com/


Canales de 

Atención 



Canales de Atención 

Asesores comerciales 

Yenny Marcela Restrepo 

Erica Castrillón 

Vanessa Paternina 

Claudia Duque Sánchez 

Nombre 

Medellín 

Medellín 

Montería 

Manizales 

Armenia 

Ciudad 

316 7421361 

316 6590427 

317 3686198 

314 6548601 

317 6371923 

Celular 

yenny.restrepo@pichincha.com.co 

erica.castrillon@pichincha.com.co 

vanessa.paternina@pichincha.com.

co 

Claudia.duque@pichincha.com.co 

Andrea.hoyosl@pichincha.com.co 

Correo 

Cra 46 No 50-63 P.10 

 

Oficina 

Andrea Hoyos Londoño 

Cra 46 No 50-63 P.10 

 

Calle 28 No 1-65 

 

Cra 
Cra 23 No 59-70 

 

Cra. 17 No.19-34  
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Jorge Alonso Zuluaga A. 
Coordinador Crédito Educativo 

Teléfono: 4-3258940 Ext 842008 

Celular: 318 3535039 

Email: jorge.zuluaga@pichincha.com.co 
 

 

mailto:Rafael.guio@pichincha.com.co

