INSTRUCTIVO DE PAGO PARA ESTUDIANTES EN COLOMBIA
A continuación podrá encontrar los medios de pago (pago en puntos Baloto, pago en línea con
tarjeta de crédito o débito, consignación bancaria y transferencia electrónica) habilitados para los
estudiantes que están en Colombia. Para mayor información por favor escribanos a
contabilidad@politecnicodecolombia.edu.co y con gusto atenderemos su solicitud.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:


Los estudiantes que hayan cursado y aprobado sus diplomados en años anteriores al
2021 deberán asumir y pagar la nueva tarifa de $70.000 por cada certificado.



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 O DÉBITO

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.

PAGO EN EFECTY

Para realizar el pago a través de los puntos de atención Efecty, solo debe dirigirse a un punto
Efecty y seguir los siguientes pasos:
1. Informar que va a realizar una consignación a través de RECAUDO.
2. Dar el código 112971
3. Indicar el valor a pagar.
4. La referencia es el número de identificación del estudiante.
OBSERVACIONES:


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).

CONSIGNACIÓN Y TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS
EN DAVIVIENDA
Banco: DAVIVIENDA
Cuenta: Ahorros
Formato: Convenios empresariales
Número Cuenta: 030270085308
A nombre de: POLITECNICO DE COLOMBIA
(A continuación se presenta un ejemplo para diligenciar el comprobante de consignación. Si se
encuentra realizando varios diplomados al mismo tiempo, puede realizar una sola consignación
por el valor correspondiente a los diplomados inscritos. EJEMPLO: si va a realizar el pago de la
certificación de dos diplomados, el valor a consignar sería $140.000)

$70.000
$70.000

OBSERVACIONES:


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).

CONSIGNACIÓN Y TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS
EN BANCOLOMBIA
Banco: BANCOLOMBIA
Cuenta: Ahorros
Número de Cuenta: 02113364508
Número de Convenio: 56132
A nombre de: POLITECNICO DE COLOMBIA
NIT: 900.547.030
NOTA 1: Informar al cajero el número de la cuenta de ahorros del POLITECNICO DE COLOMBIA y
el número del documento de identidad del ESTUDIANTE. Por favor enviar el comprobante de
pago al correo electrónico contabilidad@politecnicodecolombia.edu.co
NOTA 2: Los estudiantes que residan en municipios de Colombia pueden realizar sus pagos a
través de los corresponsales bancarios de BANCOLOMBIA, PAC, transferencias por cajeros
electrónicos.
*Los estudiantes que vayan a realizar el pago a través de PAC o corresponsales bancarios
Bancolombia deberán solicitar las instrucciones de pago y el número de cuenta corriente a
contabilidad@politecnicodecolombia.edu.co antes de realizar el pago.
OBSERVACIONES:


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).

