GRUPO DE FACTURACIÓN, CRÉDITO Y CARTERA
INSTRUCTIVO PARA SOLICITAR EL CRÉDITO A CORTO PLAZO
(APLICA PARA PRIMERA VEZ Y RENOVACIÓN)

 Para diligenciar la solicitud debe utilizar el navegador Internet Explorer y si la versión es
mayor a la 9 verifique la configuración de vista de compatibilidad y en el menú
herramienta agregue el sitio web.
PASO 1

PASO 2

PASO 3

 Ingresar a la página http://cartera.unimagdalena.edu.co/cortop/

PASO 4

 Ingresar al menú formularios, digitar código y numero de identidad ( Tener en cuenta que
el código y el número de identificación a ingresar deben ser los mismos que se
encuentran registrados en Admisiones )
PASO 5

 Generar recibo de abono inicial y el sistema genera automáticamente el recibo de la
póliza, debe cancelarlo dentro de la fecha de vencimiento. Tener en cuenta que una vez
generado los recibos no se puede cambiar el valor a pagar. El valor a cancelar viene por
defecto y es calculado de la siguiente manera: 10% de la base de la matricula + seguro
estudiantil + carnet y libro de inglés. (si aplica).
 El formulario se le habilita 24 horas después de haber realizado sus pagos.

PASO 6

 Ingresar nuevamente a la página http://cartera.unimagdalena.edu.co/cortop/ menú
formularios con su código y número de identidad y diligenciar la solicitud de crédito,
teniendo en cuenta que los campos con asterisco son obligatorios.

PASO 7

PASO 8: DATOS DEL ESTUDIANTE

PASO 9: DATOS DEL CODEUDOR

 Debe adjuntar en PDF los siguientes documentos:




Copia de identificación del estudiante y codeudor
Certificado laboral no mayor a 30 días y los dos últimos desprendibles de pago
del codeudor en caso de ser empleado.
Si el codeudor es independiente adjuntar certificado de ingresos firmado por un
Contador Público y copia de la tarjeta profesional.

Solo podrá ser diligenciado el formulario una sola vez, verifique que sus datos estén
correctos antes de enviar el formulario. El codeudor debe devengar como mínimo el
salario mínimo legal vigente (s.m.l.v.) para adquirir el crédito.
 Cuando su solicitud sea revisada se le enviará un correo electrónico con el estado
VERIFICADO en el cual se le indica que se acerque al grupo de Facturación, Crédito y
Cartera a entregar Carta de instrucciones, Pagaré y formato de solicitud que podrán ser
descargados de la página de Cartera. Una vez entregados dichos documentos podrá
realizar su matrícula académica en los tiempos establecidos por el grupo de Admisiones y
Registro.
Los títulos valores deben ser firmados por el estudiante y Codeudor sin enmendadura. Si
su estado es RECHAZADO deberá realizar el proceso nuevamente y subsanar los errores
indicados.
PASO 10: PAGARÉ

PASO 10: CARTA DE INSTRUCCIONES

