
Compra de Cartera Global 

Education - Gecol



¿Quienes somos?

 Innovamos en nuestro trabajo.

 Trabajamos para nuestros clientes.

 Somos un equipo somos Credifamilia.

 Somos una Compañía de

Financiamiento especializada en

ahorro y crédito para la compra

de vivienda en Colombia con 8

años en el mercado. Nos

encontramos vigilados por la

Superintendencia Financiera de

Colombia y estamos inscritos en

Fogafín.

Nuestra Misión :

 Como equipo brindamos servicios

financieros innovadores y de alta

calidad para las familias

colombianas con el fin de convertir

sus sueños en realidad y así

construir un mejor país.

¿Qué queremos ?

 Diversificar nuestro portafolio y 

contar con aliados estratégicos 

para cumplir nuestra misión.



Algunas cifras

 190MM en crédito aprobados sólo

durante del 2018
 Indicador de cartera menor al 4%

 Calificación de riesgo A+ con perspectiva positiva

 Cartera por $350.000MM

 Mas de 13,000 clientes



Nuestros Accionistas



¿Quién es Global Seguros?

 Compañía de Seguros, es uno de

nuestros socios y aliados en

nuestro producto de consumo.

Respuesta y solución a la creciente necesidad de

financiación de la educación superior. En Colombia es

una alternativa que permite asegurarle a un niño la

educación superior.

¿Quién es Gecol?

Compañía de Global Seguros especializada

en la financiación de pólizas educativas.



Nuestro nuevo producto Compra de Cartera

1. ¿Qué significa compra o subrogación de cartera?

La compra de cartera consiste en trasladar un saldo parcial

o total, de una entidad financiera a otra, manteniendo las

condiciones iniciales del producto de cada cliente.

2. ¿Cómo funciona entonces nuestro producto?

Compra

La Cartera

Deuda clientes

Nuestra compañía De la compañía

Gecol



Características del Producto

 Credifamilia es la entidad financiera encargada de administrar la cartera de los clientes de Gecol

 Las condiciones del crédito de dichas carteras son las mismas establecidas inicialmente con Gecol: tasas, fechas 

de pago y cobertura del seguro de vida.

 La cartera tiene cobertura de seguro de Vida con Global (solo principal)

 En caso de haber adquirido el crédito con codeudor, la cobertura del seguro de vida solo aplicará para el principal.

 Solo se realizará la compra de cartera de las pólizas de seguro educativo

 La garantía está constituida por un pagaré, entre otros documentos

 Conoce donde realizar el pago de tus cuotas en la opción medios de pago 

 Credifamilia atenderá telefónicamente todas las inquietudes acerca de: fechas de pago, extractos, saldos, pagos 

extraordinarios, prepago de obligaciones, etc.



¿Tienes alguna inquietud?

Credifamilia tiene habilitadas (2) extensiones exclusivas para
solucionar inquietudes sobre tu crédito de póliza educativa de Global
Seguros:
Llamando al número telefónico en Bogotá (571) 6050400: para
información sobre extractos, formas y puntos de pago extensión 1527 ó
para certificados de saldos de deuda, certificados tributarios, otros
tipos de certificados y consultas extensión 1526. Al estar la línea
ocupada o en horario no laboral, nos puedes dejar un mensaje y te
estaremos devolviendo la llamada antes de 3 días hábiles.



FIN


