
                                              

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DEL ORDEN NACIONAL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

NIT 800.248.004-7 

 

Señores:  

Estudiantes matriculados académicamente en Programas 

TÉCNICOS PROFESIONALES. 

3° Semestre de Soldadura, Operaciones Logísticas, Viales y 

Transporte (programas de cuatro semestres). 

4° y 5° Semestre de Gestión Empresarial, Costos y 

Contabilidad, Procesos de Importación y Exportación, 

Mercadeo, Seguridad y Salud en el Trabajo (programas de 

cinco semestres). 

 

Cronograma prueba Saber Técnicos y Tecnólogos 

Examen Saber TyT – Periodo 1 - 2021. 

Resolución 00090 del 27 de enero de 2021 "Por la cual se establece el calendario 2021 de 

algunos exámenes que realiza el Icfes" 

TABLA EXAMEN SABER T Y T       1-2021 

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA FECHA DE INICIO 
FECHA 

FINAL 

Registro ordinario (ESTUDIANTES) 
Lunes, 22 de febrero de 

2021 

Miércoles, 

17 de marzo 

de 2021 

Recaudo ordinario (ESTUDIANTES) 
Lunes, 22 de febrero de 

2021 

Miércoles, 

17 de marzo 

de 2021 

Registro extraordinario (ESTUDIANTES) 
Lunes, 22 de marzo de 

2021 

Miércoles, 

31 de marzo 

de 2021 

República de Colombia 

http://www.google.com.co/imgres?q=escudo+de+colombia&start=125&um=1&sa=N&biw=1360&bih=650&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=cTdrfXcmxEGoLM:&imgrefurl=http://simbolospatriosdemicolombia.blogspot.com/&docid=B-HxVV-9-eFR6M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-l46Fm6DauqU/T6R9KhFBP5I/AAAAAAAAAAk/CtObp3db0rQ/s1600/EscudoColombia_Presidencia.jpg&w=1513&h=1600&ei=0zGyUfSsBvHo0wG00YDICQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:25,s:100,i:79&iact=rc&dur=823&page=6&tbnh=176&tbnw=166&ndsp=29&tx=108&ty=71
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1654609/Resolucion+000090+de+enero+27+de+2021.pdf


                                              

TABLA EXAMEN SABER T Y T       1-2021 

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA FECHA DE INICIO 
FECHA 

FINAL 

Recaudo extraordinario (ESTUDIANTES) 
Lunes, 22 de marzo de 

2021 

Miércoles, 

31 de marzo 

de 2021 

Reclamaciones sobre corrección de datos, 

aclaración sobre reporte de discapacidad, 

cambio de jornada de estudiantes, cambio de 

inscripción de graduado a estudiante, 

imposibilidad de realizar el registro, cambio del 

municipio de presentación de la prueba, entre 

otras 

Lunes, 1 de marzo de 

2021 

Martes, 6 de 

abril de 2021 

Solicitud de devolución de la diferencia cuando 

se hubiere pagado un mayor valor al que le 

correspondía 

Lunes, 5 de abril de 

2021 

Viernes, 23 

de abril de 

2021 

Publicación de citaciones 
viernes, 14 de mayo de 

2021 

viernes, 14 

de mayo de 

2021 

Verificación datos de citación, Solicitud 

extraordinaria de cambio, aclaración o 

corrección del municipio de aplicación. 

Únicamente aplica cuando la citación muestre 

un municipio distinto al seleccionado por el 

usuario durante la etapa de registro. 

viernes, 14 de mayo de 

2021 

Jueves, 20 

de mayo de 

2021 

Aplicación al exámen (ESTUDIANTES) 
sábado, 29 de mayo de 

2021 

Domingo, 30 

de mayo de 

2021 

Publicación de certificados de presentación del 

examen (ESTUDIANTES) 

Sábado 12 de junio de 

2021 

Sábado 12 

de junio de 

2021 

Solicitud abono para otro examen por razones 

de fuerza mayor o caso fortuito 

(ESTUDIANTES) 

Domingo 30 de mayo 

de 2021 

Martes, 22 

de junio de 

2021 

Publicación de resultados individuales en 

página web (ESTUDIANTES) 

Sábado, 21 de agosto 

de 2021 

Sábado, 21 

de agosto de 

2021 

Plazo para interponer reclamos contra 

resultados individuales (ESTUDIANTES) 

Dentro de los dos (02) 

meses siguientes a la 

fecha de publicación de 

los resultados 

individuales, inclusive 

 

 


