
 
 
Apreciado estudiante: 

 
El Politécnico Grancolombiano, te informa que tu orden de pago (recibo de matrícula) ya se encuentra 
disponible. Para imprimir y/o descargar el recibo de pago, haz clic en el siguiente enlace (en caso 
de que no funcione, cópialo y pégalo en la barra de búsqueda de tu navegador): 

 
http://matricula2.poligran.edu.co/SiaPortal/DAFE/consulta/ConsultaOrdenPago.aspx 

 
Atención: Al momento de imprimir el recibo de matrícula, verifica que se haga en una impresora láser 
y en una hoja de papel tamaño carta. Si necesitas modificar tu recibo de matrícula, acercarte a tu 
Centro de Servicio Universitario (CSU), o comunícate en Bogotá al teléfono 7440740, Medellín 
6040200 y en el resto del país al 018000180779. 

 
MEDIOS DE PAGO 

 
1. Efectivo, cheques de gerencia o cheques emitidos por fondos de pensiones y cesantías. Este 
pago se puede realizar en cualquier sucursal a nivel nacional del banco que aparece en el recibo de 
tu matrícula. Aplica para el pago del 100% del valor de la matrícula. 

 
2. Pago con tarjeta en línea 

 
Se reciben tarjetas de crédito Visa, Credencial, Diners, Mastecard, American Express, PSE y PayU 
para pago total o parcial de la matrícula*. Este servicio se encuentra disponible en la página web 
www.poli.edu.co (Trámites en Línea > Smart Campus). Ingresando usuario y contraseña podrás 
acceder a Servicios Financieros / Pagos en línea. 

 
También puedes hacer clic en el siguiente enlace (en caso de que no funcione, cópialo y pégalo en la 
barra de búsqueda de tu navegador): 

 
http://smartcampus.poligran.edu.co 

 
En caso de requerir ayuda e información, comunícate al teléfono 7440740, en Bogotá o 6040200 
Medellín, o a la línea gratuita nacional 018000180779. Para el registro de los datos, el sistema te 
exigirá el código del estudiante que se encuentra en el recibo de matrícula. 
 

    3.Pago fondo Nacional del ahorro 
   
 Pago con cesantías,  para ello debes solicitar a la entidad que la transferencia bancaria  se realice a la 
cuenta de ahorros de Banco Pichincha S.A., No. 410233356 
 

Encuentra la certificación en el siguiente enlace: http://www.poli.edu.co/sites/default/files/poligran -
pichincha.pdf 

 
Para la legalización del pago recibido a través del FNA, deberás presentar el soporte físico de la 
orden de pago (que podrás solicitar directamente en las oficinas de tesorería de esta entidad) en el 
Centro de Atención al Estudiante (CSU), de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. y sábados de 
8:00 a. m. a 12:00 m. o enviar copia del soporte a través de nuestras líneas de atención al estudiante 
Bogotá (57+1) 7440740 opción 1 y línea gratuita 018000180779, o acercándose a cualquiera de 
nuestros CSU a nivel nacional indicando lo siguiente 

 



 
4. Pago con tarjeta por datafono. 

 
Para este medio se reciben todas las tarjetas (débito y crédito) y podrás realizarlo en los siguientes 
puntos de atención: 

 
*En caso de presentar inconvenientes al realizar el pago a través de la página web de la Institución, 
podrás dirigirte a los puntos de atención habilitados para pagos con datáfono o comunicarte a nivel 
nacional 018000180779, en Bogotá 7440740 y Medellín 6040200.



 
 
 
 
 
 
 
 

 CSU  Punto de Venta Franquicias Asociadas 
 

    Visa Master Amex  Diners 
 

 CAMPUS  Calle 57 No 3‐00 X X X  X 
 

 CHAPINERO  Cra. 11 No 65‐30 X X X  X 
 

 FIESTA SUBA  C.C. Fiesta Suba X X X  X 
 

 CALLE 84  Cra. 19 No 84‐72 X X X  X 
 

 WEB  Calle 57 No 3‐00  
 

 CALI  CLL 25 5BN‐55 X X X  X 
 

 RESTREPO  CLL 16 24‐24 SUR X X X  X 
 

 B/QUILLA  Calle 75 # 53 – 61 X X X  X 
 

 MEDELLIN  CRA 43A 16SUR‐31 X X X  X 
 

 MEDELLIN  Carrera 81 # 53ª‐01 calasanz X X X  X 
 

 HEROES  Calle 80 No 19 – 33 X X X  X 
 

 
KENNEDY 

 TRANSVERSAL 73 D # 39 A‐62 SUR 
X X X 

 
X  

  PISO 2  
 

    
 

 BELLO‐ANTIOQUIA  Calle 50 N° 50 ‐ 80 Interior 201 X X X  X 
 

 CALI  Carrera 100 #16 ‐ 86, local 206 X X X  X 
 

 
CARTAGENA  Diagonal 31 # 71 ‐ 130, local pb 16 

X X X  
X  

  multicentro La Plazuela  
 

    
 

 
BUCARAMANGA  Carrera 20 # 33‐52 Edificio los 

X X X  
X  

  Robles  
 

    
 

 
IBAGUE 

 Car 5 cll 31 #6 ‐ 08, edificio Mirador
X X X 

 
X  

  de Cadiz Lc 202  
 

    
 

 MONTERIA  Cra. 43 A N° 38 Sur – 31 X X X  X 
 

 BARRANQUILLA  CRA 46 45‐30 X X X  X 
 

 GALERIAS  CRA 21 52A‐60 X X X  X 
 

 BOGOTA  AVC 26 96J‐90 CSU LOC COMERC 8 X X X  X 
 

 BOGOTA  AVE LAS AMERICAS 50‐15 X X X  X 
 

 CUCUTA  AVE 4 10‐35 BRR CTRO X X X  X 
 

 
DOSQUEBRADAS  AVE SIMON BOLIVAR 26‐10 

X X X  
X  

  DOSQUE  
 

    
 

 ENVIGADO  CRA 43A 38SUR‐31 ENVIGADO X X X  X 
 

 FLORIDABLANCA  CL 29 29‐33 PSO 2 LC 7B X X X  X 
 

 MEDELLIN  
CRA 50E 1SUR‐25 BRR GUAVABAL X X X  

X  

 GUAYABAL   
 

    
 

 PASTO  CLL 19 27‐51 BRR CTRO X X X  X 
 

 POPAYAN  CRA 4 3‐48 LOC 7 CTRO HISTORIC X X X  X 
 

 SALOMIA  CR 3 47‐83 BRR SALOMIA X X X  X 
 

 SANTA MARTA  CCO PORTAL LIBERTADOR LOC 21 X X X  X 
 

 VILLAVICENCIO  AVE 40 TRV 35‐53 X X X  X 
 



 
 YOPAL  CLL 8 19‐51 BRR CTRO X X X  X 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

5. Crédito educativo 
 

La Institución tiene convenios con entidades que ofrecen créditos de fácil acceso y aprobación 
inmediata a través de cheques posfechados y/o pagarés. Para solicitar un crédito, puedes dirigirte 
directamente a las oficinas de cada entidad o al campus principal del Politécnico Grancolombiano, 
de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m. Para mayor 
información, consulta las páginas web:    https://www.poli.edu.co/financiatumatricula 
 
Para trámites de pagos por transferencia electrónica al Politécnico Grancolombiano, se debe realizar 
en el Banco Pichincha S.A., cuenta de ahorros 410233356. Encuentra la certificación bancaria en el 
siguiente enlace: http://www.poli.edu.co/sites/default/files/poligran -pichincha.pdf 
 
Enviar soporte de la transferencia a través de nuestras líneas de atención al estudiante Bogotá (57+1) 
7440740 opción 1 y línea gratuita 018000180779, o acercándose a cualquiera de nuestros CSU a 
nivel nacional indicando lo siguiente: 

 Banco de origen 
 Cuenta de origen 
 Valor transferido 
 Cuenta de destino 
 Número de cuenta de destino 
 Datos completos del estudiante 

 
Encuentra la certificación en el siguiente enlace: http://www.p 
oli.edu.co/sites/default/files/poligran -pichincha.pdf 

 
Para la legalización del pago recibido a través del FNA, deberás presentar el soporte físico de la 
orden de pago (que podrás solicitar directamente en las oficinas de tesorería de esta entidad) en el 
Centro de Atención al Estudiante (CSU), de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. y sábados de 
8:00 a. m. a 12:00 m. o enviar copia del soporte a través de nuestras líneas de atención al estudiante 
Bogotá (57+1) 7440740 opción 1 y línea gratuita 018000180779, o acercándose a cualquiera de 
nuestros CSU a nivel nacional indicando lo siguiente 

 
 

PARA TENER EN CUENTA CUALQUIER MEDIO DE PAGO: 
 

• Si por razones personales o académicas solo puedes cursar dos (2) asignaturas en el primer periodo 
del año 2020, deberás pagar media matrícula de acuerdo con el Reglamento Académico y 
Disciplinario de la Institución y solicitar el cambio del recibo. 

 
• En caso de contar con algún beneficio de descuento otorgado por la Institución, dirígete al Centro de 
Servicio Universitario, CSU, y solicita el cambio del recibo de matrícula, presentando los soportes 



 
correspondientes debidamente actualizados. Cabe anotar que, si el descuento no es aplicado en el pago 
de tu matrícula, este valor no será reembolsado, ni se acumulará para futuros periodos. 

 
• Recuerda realizar el pago de la matrícula dentro de los plazos establecidos y así evitarás 
recargos adicionales por extemporaneidad. 

 
• No se realizarán cambios ni extensiones en las fechas de las matrículas. 


