
 

 

Instructivo de pago para curso de 
Preparación para prueba de ascenso a subintendente 

 
Los medios de pago habilitados para realizar el pago del curso son: 
 

1. Pago en línea con tarjeta de crédito o débito 
 

2. Consignación y transferencias electrónicas en Davivienda 
 

3. Consignación y transferencias electrónicas en Bancolombia 
 
Recuerde que después de haber realizado el pago debe enviar el soporte de pago al correo 
matriculaspolicia@politecnicodecolombia.edu.co  
 
 

Pago en línea con tarjeta de crédito o débito 
 

 
 
 
 
 
Paso 1: Ingrese a https://www.zonapagos.com/t_Policolombia  
 
Paso 2: Diligencie el formulario teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 
 

 
 
 

Digite el nombre del curso a pagar 

Digite su número de documento 

Digite el valor a pagar teniendo en cuenta que el campo 
incluye decimales por lo que debe digitar 2 ceros de mas 

Digite su nombre, apellido, email y celular 

$220.000,00 

Curso prueba de ascenso policía 

mailto:matriculaspolicia@politecnicodecolombia.edu.co
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Paso 3: De clic en Acepto Términos y Condiciones y seleccione el medio de pago que desea utilizar 
para pagar: 
 

 Pago Tarjeta Crédito: para pagar con su tarjeta de crédito Visa, MasterCard, American 
Express o Diners. 
 

 Pago PSE: para pagar con su tarjeta debito (cuenta de ahorros o corriente). 
 
 
Paso 4: Envíe el soporte de pago a matriculaspolicia@politecnicodecolombia.edu.co con los 
siguientes datos:  
 

 Nombre y Apellidos 

 Número de documento 

 Número de celular 

 Correo electrónico 

 Dirección y ciudad de residencia 
 
 

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. 
 

 
 

$220.000 

$220.000 
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Recuerde enviar el soporte de pago a matriculaspolicia@politecnicodecolombia.edu.co con los 
siguientes datos:  
 

 Nombre y Apellidos 

 Número de documento 

 Número de celular 

 Correo electrónico 

 Dirección y ciudad de residencia 
 
 

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: Informar al cajero el número de la cuenta de ahorros del POLITECNICO DE  COLOMBIA y  el 
número del documento de identidad del ESTUDIANTE.  
 
Recuerde enviar el soporte de pago a matriculaspolicia@politecnicodecolombia.edu.co con los 
siguientes datos:  
 

 Nombre y Apellidos 

 Número de documento 

 Número de celular 

 Correo electrónico 

 Dirección y ciudad de residencia 
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