
 
 

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 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 y PSE, 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 

3. 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: 

 

  Unidades Modalidad Punto de Venta Horario 

CAMPUS 

        

2 Presencial Calle 57 No 3-00 
L-V 8 a 8 / S 8-12 

  Virtual Calle 57 No 3-00 

CHAPINERO 2 
Virtual Cra. 11 No 65-30 

L-V 8 a 8 / S 9-12 
Presencial Cra. 11 No 65-30 

FIESTA SUBA 1 Virtual Calle 147 N° 101 - 56 C.C. Fiesta Suba  L-V 9 a 7 / S 9-12 

CALLE 84 1 Virtual Cra. 19 No 84-72 L-V 9 a 7 / S 9-12 

WEB 0 
Presencial Calle 57 No 3-00   

Virtual Calle 57 No 3-00   

CALI NORTE 1 Virtual CLL 25 5BN-55 L-V 8 a 5 / S 9-12 

RESTREPO 1 Virtual Calle 16 Sur N° 24 - 24 L-V 9 a 7 / S 9-12 

B/QUILLA 1 Virtual CRA 49C 76-219 
L-V 8 a 12 / 2-6 / S 9-

12 

MEDELLIN 
POBLADO 

1 Virtual Av. El Poblado # 16 Sur – 31 L-V 8 a 6 / S 8-12 

MEDELLIN 
COLORES 

1 
Presencial Carrera 74 N° 52 - 20 L-V 8 a 7 / S 8-12 

HEROES Virtual Calle 80 No 19 - 33 L-V 8 a 5 / S 9-12 

KENNEDY 1 Virtual TRANSVERSAL 73 D # 39 A-62 SUR PISO 2 L-V 9 a 7 / S 9-12 

BELLO-
ANTIOQUIA 

1 Presencial Calle 50 N° 50 - 80 Interior 201  L-V 8 a 6 / S 8-12 

CALI SUR 
1 

Virtual Carrera 100 #16 - 86, local 206  L-V 8 a 5 / S 9-12 

CARTAGENA Virtual Diagonal 31 # 71 - 130, local pb 16 multicentro La Plazuela  L-V 8 a 5 / S 9-12 

BUCARAMANGA 1 Virtual Carrera 20 N° 33 – 52, Centro L-V 8 a 5 / S 9-12 

IBAGUE 1 Virtual Car 5 cll 31 #6 - 08, edificio Mirador de Cadiz Lc 202  L-V 9 a 7 / S 9-12 

MONTERIA 1 Virtual Calle 66 # 5 - 70 Local 103 L-V 8 a 5 / S 9-12 

 

 

 



 
*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 y en Bogotá 7440740 

 

4. Crédito educativo 

o Icetex 

Todos los trámites y solicitudes de crédito en todas las líneas (incluyendo el Crédito Tú Eliges) deben 

hacerse a través de la página web www.icetex.gov.co  de acuerdo con el calendario establecido por 

la entidad y que se encuentra publicado en la página de la misma. 

 

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 en el siguiente 

enlace: http://www.poli.edu.co/sites/default/files/poligran-pichincha.pdf    

o Fondo Nacional del Ahorro (FNA) 

Los trámites de pagos por transferencia electrónica del FNA al Politécnico Grancolombiano, se deben 

realizar en el BANCO PICHINCHA S.A., cuenta de ahorros 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 (CAE), 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 al correo electrónico ybaquero@poligran.edu.co 

indicando los datos del estudiante. 

o Otras entidades financieras 

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: 

o Banco Pichincha 

https://www.bancopichincha.com.co/web/personas/credito 

o Fincomercio 

https://www.fincomercio.com/credito-libre-vehiculo-educativo/credito-educativo 
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o Banco Av Villas  

banca-personal / productos / prestamos / credito-para-estudio-av-villas 

o Banco Davivienda 

Inicio / Personas / Aquí Puedo / Construir mi futuro / Educación / Crédito Universitario 

 
o Fundación Michelsen 

http://www.fundacionesmichelsen.org/ 

 

o Serfinansa 

http://www.serfinansa.com.co 

o Banco de Bogotá 

https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-

bogota/bogota/productos/parati/creditos-y-financiacion/crediestudianti 

o Financiera Comultrasan 

https://www.financieracomultrasan.com.co/es/personas/creditoeducativo 

o Sufi (Bancolombia) 

http://www.sufi.com.co/cs/Satellite?c=Page&cid=1266352503530&pagename=Sufi/S_Templa 

teHome&source 

o Lumni 

http://www.lumni.com.co/fondos/talento-new/que-es-fondo-talento 

o Cooperativa Comuna 

http://www.comuna.com.co/simuladorEstudiantil2017.php 

 

o Fondo Nacional de Ahorro 

https://www.fna.gov.co/educacion 
 

 

En caso de solicitar crédito educativo directamente en las oficinas de las entidades financieras, 

deberás legalizar la matrícula en el Centro de Atención al Estudiante, CAE, presentando el soporte 

https://www.avvillas.com.co/wps/portal/avvillas/banco/banca-personal/productos/prestamos/credito-para-estudio-av-villas/!ut/p/z1/jZHLCoJQEIafpYVbZ8JL2u6UhIqgVpKdTWjY0VCPqOnrZ7SSShuYxQzfP1egEAItoy5jUZvxMsqH-EzVi-PpqqnL6KDv7pAsrS2SzR41fwWnMaB5joYkMG1TdQ3pYCpA_9HjDyP4n34CoNPlT0DHLUYb2MZRnQYkIk8C0uGIM8DrSHNj2kBZzuP3R0gZSxoDWie3pE5q8VEP6bRtq2YtoIB934uMc5Yn4pUXgwv4TZXypoXwA4aqCIIQM-uu5J1DFosnKd7aqQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.davivienda.com/wps/portal/personas/nuevo/personas/aqui_puedo/construir_mi_futuro/educacion/credito_universitario/!ut/p/b1/pZBdb4IwFED_Eb1toYVHPqLD2SIWNuiLYXPZQNBlWcbk168aX3wAl3jfmpxzb3qQRqUDwCk4tosKpPfVT_1efdeHfdWe3pptqJvachEQESbEAV-IIIq4wCkDA5QGgJHx4dpXM48aH1ToewkGn138MeCR_u_-qI_v8pM5ue---eANf4F0_dJZ_WtngUUZw8ABGCcus5mDnpE-L5jqO1n4FHAawNPAOcHkhhm_AZgI8uHQvaHSYHw8BkYZKsDeqOb4GQ-7Yd1AP8gs_BWRwNDkvWyyVObtMtsqLKMYQw5E5gTUMu9FVA1KZqvt0zoP_LCY4_h4HZd44AKxKTDAjDObok63MzPuro7r1ceX8wfVrfCa/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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https://www.financieracomultrasan.com.co/es/personas/creditoeducativo
http://www.lumni.com.co/fondos/talento-new/que-es-fondo-talento
http://www.comuna.com.co/simuladorEstudiantil2017.php
https://www.fna.gov.co/educacion


 
de aprobación del crédito emitido por la entidad o enviarlo al correo electrónico: 

ybaquero@poligran.edu.co 

 

PARA TENER EN CUENTA CUALQUIER MEDIO DE PAGO:  

• Si por razones personales o académicas solo puedes cursar dos (2) asignaturas en el segundo 

periodo del año en curso, 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 Atención al Estudiante, CAE, 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. 

mailto:ybaquero@poligran.edu.co

