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Cordial saludo.  
 
En consideración a la crisis que enfrentamos por cuenta del COVID-19 y su impacto sobre 
la economía nacional, fieles a nuestros principios de cooperación y ayuda mutua, hemos 
dispuesto de un Plan de Alivios con el propósito de ayudar a nuestros asociados a 
sobrellevar los impactos generados por la pandemia y reestablecer la dinámica empresarial 
del Grupo Coomeva, para poder continuar generando valor económico y entregando 
mayores beneficios.  
 
Entendiendo la educación como un principio fundamental y una necesidad para cada 
colombiano, dentro de estas medidas queremos presentarle aquellas que están 
encaminadas a apoyar la educación de nuestros asociados y sus familias con el fin de evitar 
que la actual crisis afecte los planes de formación académica, especialmente durante este 
segundo semestre del año en curso. 
 

1. Anticipación Becas Gente Pila Coomeva 
A partir del mes de julio de 2020, se abrirá la convocatoria de este programa de becas 
para pregrado, dirigida a asociados e hijos de asociados en los estratos 1,2,3 para cubrir 
las matrículas del segundo periodo del año 2020-2. 
 
2. Creación crédito para educación con tasa compensada 
Línea de crédito destinada a financiar los estudios de primaria, secundaria, pregrado o 
posgrado de los asociados o sus hijos, con las siguientes características: 

Monto: Hasta $10 millones. 
Período de gracia: Hasta 3 meses (capital e intereses), con tasa de interés 0% 
durante este período. 
Plazo: Hasta 36 
Tasas:  

  
Vigencia: hasta 30 de junio de 2020 
 
 



 
3. Ampliación de los beneficiarios de las líneas de crédito educativos actuales 
Flexibilización para el acceso del grupo familiar primario del asociado a las líneas de 
Crédito Educativo vigentes con Bancoomeva (Educar Tradicional, Educar Plus, Educar 
Rotativo y Tasa Especial para Educación en Tarjeta de Crédito), con el beneficio de la 
tasa compensada. 
 

 
Vigencia: hasta 30 de diciembre de 2020 

 
Bajo el marco del convenio educativo que tenemos con la institución que usted representa 
y Coomeva, queremos invitarlo a dar a conocer estos beneficios a la comunidad educativa 
y así fortalecer nuestra alianza y desarrollar medidas conjuntas para promover la oferta 
educativa de su institución.  
 
Por lo anterior, agradecemos y esperamos contar con su valiosa respuesta a través de 

Angela María Erazo, Jefe Regional de Educación y Democracia, al correo electrónico 

angelam_erazo@coomeva.com.co o al celular 3117177408. 
  
Solidariamente,  
 

 
 


