
 

 

Bogotá, D.C, diciembre 9 de 2021 
 
 
Señor 
ANÓNIMO  
Bogotá, D. C.  
 
 

Asunto Respuesta a requerimiento 
Referencia: E-2021-240331 / 21E0009623JUR01 

 
 
Respetado peticionario, 
 
En atención a la comunicación radicada por la Dirección Local de Educación de Chapinero 
ante este Institución, me permito dar contestación en los siguientes términos:  
 
a. Sobre la petición: “buenas tardes quería saber porque en el Politécnico Grancolombiano me 
dieron certificado del tecnólogo que hice allá de Análisis y Sistemas de Información en 2015”  
 

Al respecto nos permitimos manifestar que para atender la inquietud debemos 
revisar si, en efecto, se concedió el título al que hace referencia el peticionario y para 
ello es menester identificar al titular del reconocimiento académico.  
 
En tal virtud, le solicitamos comedidamente al interesado se sirva acudir a cualquiera 
de los canales de atención de esta institución, a fin de revisar el documento 
académico al que hace mención y, de esta manera, comprender si se adelantó la 
titulación y sobre qué programa se efectuó. 

 
Por tratarse de un anónimo, esta respuesta se colgará en la cartelera de 
notificaciones habida en la página oficial del Politécnico Grancolombiano, a saber: 
https://www.poli.edu.co/notificacionesedictos  
 

Nos permitimos expresarle que las dependencias del Politécnico Grancolombiano seguirán 
atentas para colaborarles a los peticionarios en sus diferentes solicitudes. 
 
De esta manera damos respuesta a su petición. 
 
Atentamente,  
 
(Original firmado)  
JAIME SARMIENTO MARTÍNEZ 
Secretario General  
Politécnico Grancolombiano 

https://www.poli.edu.co/notificacionesedictos


 

 

 
Recuerde que contamos con múltiples canales de atención para atender todas sus 
solicitudes, a saber: 
 

CANALES DE ATENCIÓN 
 

ESTUDIANTES y EGRESADOS 
a. Formulario Web: Sección estudiantes / Trámites en línea / Consulta 
estudiantes 
b. Autogestión Smart Campus 
c.  Línea de atención en Bogotá: 7440740 
d.  Línea de atención en Medellín: 6040200 
e.  Línea de atención en el resto del país sin costo: 018000180779. 
f. Punto presencial: Centro de Atención al Estudiante 
g. Punto presencial: Cualquiera de los ciento cuarenta y un (141) Centros de     
Servicio Universitario (CSU) en el país 
h. Correspondencia física en Bogotá Calle 57 Nº 3-00 Este 
i.   Correspondencia física en Medellín Carrera 74 # 52 - 20 
 
GRADUADOS 
a. Línea de atención en Bogotá 7440740 
b. Línea de atención en Medellín 6040200 
c. Línea de atención en el resto del país sin costo 018000180779. 
d. Punto presencial Centro de Atención al Estudiante 
e. Punto presencial Cualquiera de los ciento cuarenta y un (141) Centros de 
Servicio Universitario (CSU) en el país 
f. Correspondencia física en Bogotá Calle 57 Nº 3-00 Este 
g. Correspondencia física en Medellín Carrera 74 # 52 – 20 
 
SI NO ES ESTUDIANTE, NI EGRESADO, NI GRADUADO 
a. Calle 57 Nº 3-00 Este, en Bogotá; 
b. Carrera 74 # 52 - 20 en Medellín 
 
PARA RADICAR NOTIFICACIONES JUDICIALES 
a. Correo electrónico archivo@poligran.edu.co. En este correo se reciben 
exclusivamente notificaciones judiciales 
b. Correspondencia física: Calle 57 Nº 3-00 Este, en Bogotá; y Carrera 74 # 
52 - 20 en Medellín 

 
 
 
 
 



 

 

 


