Te compartimos el instructivo para que puedas realizar la

Inversión por tu Triunfo Académico y así sumar un gran Logro
que ayuda a mejorar tu perfil laboral y profesional.

VALOR INVERSIÓN: $69.000 COP (26 USD)

Opciones disponibles para realizar la inversión

OPCIÓN 1 – Davivienda
Banco: Davivienda
Cuenta: Ahorros
Formato: Convenios empresariales
Número Cuenta: 037470209091
A nombre de: POLITÉCNICO DE SURAMERICA
NIT: 900872734-3

Presentamos un ejemplo para diligenciar el formato de consignación, ten presente que si estás
realizando varios diplomados al mismo tiempo, puedes hacer una sola consignación por la inversión
correspondiente a los diplomados inscritos, EJEMPLO: si vas a realizar la inversión de la constancia de
dos diplomados, el valor a consignar sería $138.000

OPCIÓN 2 – Bancolombia
Transferencia Bancaria

Banco: Bancolombia
Cuenta: Ahorros
Número Cuenta: 55160280106
Nota: En caso de realizar la inversión desde una Corresponsal Bancaria o PAC:
Cuenta: Corriente
Número Cuenta: 02166111179
IMPORTANTE: Para confirmar el recaudo se requiere que el estudiante proporcione el número de su
documento de identificación. Este lo puede incluir en el asunto del correo en el que se envía el
comprobante de la inversión.

OPCIÓN 3 – PSE Pagos
Seguros en Línea
Ingresa a nuestra página: www.polisura.edu.co
haz clic en “Pagos en Línea” y sigue las
instrucciones:

Un paso más >> ¡Envíanos tu Comprobante!
Es indispensable realizar el envío del comprobante de consignación para obtener la validación de tu
Triunfo Académico (Constancia) al correo electrónico: inversion@polisura.edu.co con este
registro se facilita la identificación del estudiante que realiza la inversión por su Logro.
>> En caso de no recibir confirmación de la inversión a su correo electrónico en menos de 3 días
comuníquese con nosotros al (4) 3220656

IMPORTANTE: En atención a los lineamientos del Consejo Directivo, no se podrán realizar

devoluciones de pago correspondientes a la inversión por el Triunfo Académico (Constancia) del
Diplomado.

PARA PAGOS INTERNACIONALES
•
•
•
•
•

CÓDIGO SWIFT DAVIVIENDA: CAFECOBB
CITIBANK CUENTA: 10922762
CÓDIGO ABA: 021000089
A NOMBRE DE: POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA
N° CUENTA DAVIVIENDA: 037470209091

Politécnico de Suramérica
¡Donde Construyes tu Futuro!

