Planea tu Visita o Evento
Los pagos son directamente a la Universidad Tecnológica de Pereira con
Nit: 891.480.035-9

?A. Cuando se paga directamente en el Banco:

1. Banco: BANCOLOMBIA
2. RECAUDO No 32173
3. Referencia 1: CC o NIT de la persona natural o jurídica a la que se le prestó el servicio
4. Referencia 2: Proyecto 511-22-131-02 (JBUTP)

?5. Enviar copia legible del certificado del pago
bancario a los correo salonesjb@utp.edu.co y neom@utp.edu.co, indicando el servicio
pagado? y la fecha en que se prestó dicho servicio (incluir copia del Rut de la persona
natural o jurídica)

Nota: La UTP por ser institución oficial esta legalmente exenta de retención en la Fuente y
todo tipo de tasas, impuestos y contribuciones. Art 23 del Estatuto Tributario

B. Cuando se paga por transferencia electrónica:
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1. Banco: BANCOLOMBIA

?2
.
??
?Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

?3
.
?Nit: 891480035-9

4. Tipo de cuenta: CORRIENTE?

5. Numero cuenta: 07336505403

6. Enviar copia legible del certificado del pago
bancario a los correo salonesjb@utp.edu.co y neom@utp.edu.co, indicando el servicio
pagado? y la fecha en que se prestó dicho servicio (incluir copia del Rut de la persona
natural o jurídica)

Nota: La UTP por ser institución oficial esta legalmente exenta de retención en la Fuente y
todo tipo de tasas, impuestos y contribuciones. Art 23 del Estatuto Tributario

Fuente: http://www2.utp.edu.co/jardin/planea-tu-visita-o-evento/planea-tu-visita-o-evento
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