
#SomosGenteQueTriunfa

1 ¡Ingresa AQUÍ a nuestra página web!

2
Presiona el botón de 

Crédito
y cartera

INSTRUCTIVO DE
PAGO EN LÍNEA CRÉDITO Y CARTERA

www.pca.edu.co

*Aplican condiciones y restricciones

3361801

Para más información:

credito_y_cartera@pca.edu.co admisiones@pca.edu.co 

Nuestra Institución de Educación Superior ha velado por la confidencialidad de todos los datos personales de sus estudiantes, proveedores y terceros desde todos los procesos. A fin de darle cumplimiento al artícu

lo 10 del decreto 1377 de 2013,  que reglamentó la Ley 1581 de 2012, el POLITÉCNICO DE LA COSTA ATLÁNTICA informa que previa la expedición de la norma, se han organizado los datos personales de los estudiantes, 

 proveedores y terceros, que son adecuados para el desarrollo de la actividad de formación y consultoría continua de la institución.
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#SomosGenteQueTriunfa

4 Una vez realizado el proceso te llegará 
un correo electrónico con un 
LINK DE PAGO EN LÍNEA,
debes darle clic a este enlace 
para que te direccione al portal de pago.

3
Para generar el proceso de
pago en línea es importante 
solicitar tu volante, como 
se indica en “GUÍA PARA 
GENERAR VOLANTES 
DE ABONO”

¡Hola Lorena Amaya Carrillo!

Nos permitimos adjuntar volante de matrícula para los fines pertinentes. Recuerda que, en caso de tener 
un saldo pendiente por pagar del semestre culminado, este deberá ser cancelado antes de realizar el pago 
de matrícula del periodo 20231, para proceder con el registro en el sistema académico y financiero.

Recuerda que pagar el volante de pago adjunto, puedes pagar en línea, si necesitas explorar otras 

opciones de pago visita la página de crédito y cartera

Haz clic en el siguiente enlace para poder acceder a tu volante de pago para bancos:

Volante de Pago
Haz clic en el siguiente enlace para poder acceder a tu link de pago:

Link de Pago
¡Gracias por escogernos!
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6 
Luego dar CLIC EN 
CONTINUAR CON EL 
PAGO te direccionará 
al portal de PAYU

5
Una vez ingreses te 
mostrará la siguiente 
ventana

NOTA: aparecerá tu nombre y correo electrónico, deberás seleccio-
nar el MEDIO DEL PAGO por el cual cancelarás el valor registrado 
en el volante. 

Tener en cuenta que una vez selecciones el medio se te direccionará 
AL PORTAL DE TU BANCO para concretar el proceso.

Una vez realizada esta transacción, te llegará a tu correo electrónico 
el comprobante del pago exitoso. 

NOTA: donde se registrará tu nombre, 
número de documento, el programa 
académico al que perteneces y el 
valor a pagar.

Por favor validar la información para proceder con el pago

Nombre Lorena Amaya Carrillo

123369258

Abono

$2.000.000

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN FINANCIERA

Documento de identidad

Programa académico

Tipo de pago

Valor

Liquidar otro Pago Continuar con el Pago

1 Tus datos modificar mis datos Resumen de la compra

Descripción: Tecnología en Gestión Contable

Referencia: 100345

2 Selecciona el medio de pago

Tarjeta de crédito
o débito

Débito bancario
PSE

Total a pagar....................... $2.000.000

Lorena Amaya Carrillo


