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ALIANZA COLEGIO Colegio Sagrado Corazón cra 51 b vía Puerto Colombia 



Propuesta Comercial 

Banco Serfinanza ofrece a continuación un plan de beneficios exclusivos en la financiación de las 
matriculas y/o pensiones para la comunidad del Colegio (Colegio Sagrado Corazón cra 51 b vía 
Puerto Colombia) , con el objetivo de brindar soluciones efectivas e integrales: 

Se habilitará una línea de crédito de libre inversión Convenio (Colegio Sagrado Corazón cra 51 b vía Puerto 
Colombia) con las siguientes características: 
 

Valor a financiar 

Matricula y/o 
pensiones de acuerdo 
con capacidad de 
endeudamiento 

Plazo 

Hasta 24 meses 

Tasa especial 

1% NMV 

Sin cobro de 

estudio de crédito  

Seguro de 
vida deudor 
$240 por 
millón 



Términos y Condiciones 
 
1. El monto aprobado esta sujeto a las políticas de crédito del Banco Serfinanza. Se solicitará la siguiente 
documentación:  Clientes nuevos: formato de vinculación, fotocopia de la cédula y soporte de ingresos.  Para 
clientes antiguos: actualización de datos, fotocopia de la cédula y soporte de ingresos. . Y en ambos casos el 
recibo de matrícula.  
 
2.El padre de familia podrá financiar la  matrícula y/o el numero de pensiones que requiera financiar de 
acuerdo al monto aprobado por el área de riesgo.  
 
3. La vigencia de los beneficios se mantienen durante el periodo académico de Calendario A, en las fechas 
establecidas para el pago de matriculas del colegio.  
 
4. El desembolso del crédito será realizado directamente a la cuenta del Colegio en Banco Serfinanza.  
 
 
 



Proceso vinculación Convenio 

Se firma convenio de 
colaboración entre las partes 
con las condiciones de 
producto pactada. El acuerdo 
de colaboración debe estar 
firmado previa promoción y 
comunicación del convenio.  
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El colegio debe abrir una 
cuenta con Banco Serfinanza, 
donde se depositaran los 
desembolsos de créditos 
aprobados a los Padres de 
Familia para la financiación 
de matriculas y/o pensiones.  
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Para una mayor efectividad 
en el convenio se recomienda 
poder acceder a la base de 
padres de familia con el 
objetivo de realizar un 
estudio de preaprobados. 
(previo cumplimiento de ley de tratamiento 
de datos) 
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 Contacto Comercial 
 
 
 Nombre: Andres Ahumada Quiroga  

Cargo: Ejecutivo Comercial  
Email: Andres.ahumada@bancoserfinanza.com  
Celular: 3014367699 
Oficina: Principal Barranquilla calle 72 # 54 - 67 
 
 
 

 
 
 

mailto:Andres.ahumada@bancoserfinanza.com


Gracias 

 
 


