
Selecciona la opción de acuerdo 
con el programa que vas a financiar. 

1

Ingresa a:
fie.com.co

http://www.fie.com.co/


Selecciona el valor de crédito. 
Selecciona el plazo solicitado. 
Luego haz clic en 

2

La solicitud puede ser 
realizada a nombre del 
estudiante si es mayor 
de edad.

Debe tener a la mano: 

Un celular que 
reciba mensajes 
de texto (SMS)

Un correo 
electrónico valido

2
1

3

1

2

3



Si tu ciudad no aparece en el listado, selecciona “Tarapacá – Amazonas” y 
envía un correo electrónico a info@fie.com.co indicando la ciudad correcta.
Lee los términos y condiciones. Si estás de acuerdo, los aceptas y das
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Diligencia la 
información personal 
del titular del crédito.

Digita con cuidado 
el número de 
celular y el correo 
electrónico, ya que 
son los datos de 
creación de tu 
cuenta. 

NOTA: Una vez iniciada la 
solicitud, debes llegar hasta 
el paso 9 de esta guía para 

que pase a estudio.

mailto:info@fie.com.co
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Completa la información 
personal del titular del 
crédito

Si tu ciudad no aparece en el listado, selecciona “Tarapacá – Amazonas” 
y envía un correo electrónico a info@fie.com.co indicando la ciudad correcta.
Escribe la dirección de la forma más precisa para recibir correo
Coloca “Casa” en el campo de Apartamento si vives en casa

mailto:info@fie.com.co
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Completa la información 
laboral y financiera del 
titular del crédito

Coloca “Nadie” si no te recomendó ninguna persona
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Completa dos 
referencias personales 
o familiares

Las ciudades deben ser seleccionadas de la lista desplegable. puede que se 
demoren en desplegar dependiendo de tu conexión.
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Ingresa los datos del 
codeudor del crédito.

Debes saber la siguiente 
información del 
codeudor:

Ciudad

No. de cédula

Fecha

Celular

Correo
electrónico

Datos de nacimiento
Datos de expedición de la cédula Ciudad Fecha
El codeudor debe ser una persona distinta al titular, así como sus datos
de contacto. Usar el mismo correo o teléfono invalida la solicitud.
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Ingresa los códigos de 
validación enviados a tu 
celular y correo 
electrónico

Mensaje de 
Texto (SMS)

Si no encuentras el mensaje de 
correo electrónico, revisa tu 
correo no deseado o spam.

21 3
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¡Listo!

Solicitud en proceso.

Recibirás un correo electrónico
informándote los datos de acceso a 
tu portal transaccional donde podrás
consultar y modificar tus solicitudes 
y productos
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ADJUNTA
VOLANTE DE
MATRÍCULA

asesor@fie.com.co
Envía el volante de 
matricula al correo:
indicando el nombre
y cédula del titular
del crédito
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Recibirás un correo
de preaprobación

Haz clic en el vínculo para Firmar Documentos Legales
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Ingresa el código SMS 
recibido en el celular

3

5

4

1 Adjunta Cédula del titular

2 Revisa los documentos a firmar

Firma con el dedo o 
un lápiz táctil

Clic en Enviar código de verificación

Firma electrónica
de documentos

Tener a la mano 
el celular

TITULAR
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El CODEUDOR 
recibirá un correo
invitándolo a firmar.

Clic en el vínculo para Firmar Documentos Legales
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Ingresa el código SMS 
recibido en el celular

3

5

4

1 Adjunta Cédula codeudor

2 Revisa los documentos a firmar

Firma con el dedo o 
un lápiz táctil

Clic en Enviar código de verificación

Firma electrónica
de documentos

Tener a la mano 
el celular

CODEUDOR 
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REALIZA EL PAGO DE 
LOS COSTOS DE 
ORIGINACIÓN

Recibirás un mensaje a tu celular 
(SMS) con el link de pago 

Luego de realizar el 
pago, tendrás en 24 
horas tu nuevo 
volante de matrícula 
con el crédito aplicado 
y el saldo a pagar a la 
Universidad


