
 

INSTRUCTIVO DE PAGO PARA ESTUDIANTES FUERA DE COLOMBIA 
 
A continuación podrá encontrar los 2 medios de pago (pago en línea con tarjeta de crédito y giro 
bancario internacional) habilitados para los estudiantes que están fuera de Colombia. Para mayor 
información por favor escribanos a  contabilidad@politecnicodecolombia.edu.co y con gusto 
atenderemos su solicitud. 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
 

 En atención a los lineamientos del Consejo Directivo, NO se podrán realizar 
DEVOLUCIONES DE PAGO correspondientes a los costos de certificación del diplomado 
(diploma). 

 
 

PAGO EN LÍNEA CON TARJETA DE CRÉDITO 
 
El valor a pagar con tarjeta de crédito es de $75.000 COP ya que la plataforma solo acepta dicha 
moneda. Esto equivale aproximadamente a $25 USD. 
 
Al momento de realizar la transacción, el banco emisor de su tarjeta hará la conversión a su 
moneda local. 
 
Ingrese a https://politecnicodecolombia.edu.co/estudiantes/pagos/pages/index.php y digite su 
número de documento (sin espacios, puntos y comas). 
 
El sistema le mostrará el listado de diplomados pendientes de pago. Solo deberá seleccionar el 
que desee pagar y seguir las indicaciones del sistema. El sistema solo permitirá realizar el pago de 
(1) un certificado a la vez. 
 
Cuando realice el pago de un diplomado que ya aprobó, recibirá un mensaje de correo 
electrónico confirmando la generación del certificado. En caso de no recibirlo, el certificado podrá 
ser descargado en el siguiente enlace 
https://politecnicodecolombia.edu.co/certificados/index.php 
 
Cuando realice el pago de un diplomado que aún no ha aprobado, el certificado será generado 
una vez haya aprobado el diplomado.  
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GIRO BANCARIO INTERNACIONAL 
 
Para realizar el pago a través de giro bancario internacional debe visitar su banco local y presentar 
la siguiente información: 
 
Valor a girar: $25 USD (los costos extras deberán ser asumidos por el estudiante) 
Moneda: Dólares americanos 
Código de la moneda: USD   
 
Nombre Banco Intermediario: Citibank New York 
Código ABA: 021000089 
Código Swift: CITIUS33 
Banco Beneficiario: Banco Colpatria - Bogotá Colombia 
Dirección Banco Beneficiario: Carrera 7 No. 24 - 89 Bogotá, Colombia 
Código Swift Banco Beneficiario: COLPCOBB 
Beneficiario Final: POLITECNICO DE COLOMBIA S.A.S. 
No. Cuenta Beneficiario Final: Cuenta Corriente No. 1011003105 
 
OBSERVACIONES:   
 

 Favor indicar en el momento de hacer el giro que Citibank Nueva York es un banco 
intermediario pero el destinatario final es Scotiabank Colpatria.   

 

 Una vez finaliza la transacción del giro, solicitar el soporte swift y este es el que debe ser 
enviado a contabilidad como comprobante de pago con sus datos. 
 

 Para que su certificado sea generado, debe ingresar al siguiente enlace 
https://politecnicodecolombia.edu.co/contable/app/comprobantes/estudiantes/ y 
cargar, como archivo adjunto, su soporte de pago. El sistema solo permite cargar archivos 
en formato PDF, PNG, JPG y Word (.doc). 

https://politecnicodecolombia.edu.co/contable/app/comprobantes/estudiantes/

