
 

 

INSTRUCCIONES TRANSFERENCIAS DESDE EL EXTERIOR PARA PAGO 
O ABONO DE LAS CUOTAS DE CRÉDITOS DEL ICETEX 

 
 
Debes solicitar a tu Banco en el exterior enviar una transferencia electrónica a la 
cuenta del ICETEX en BOGOTÁ MIAMI. Los costos de la transferencia deben ser 
asumidos por el ordenante del pago. 
 
Las siguientes son las instrucciones que debes tener en cuenta para acreditar pagos 
a la cuenta en BOGOTÁ MIAMI, a partir del 1 de mayo de 2021 a través de una 
transferencia electrónica: 
 
DATOS DEL USUARIO:   (Nombre completo, número de identifica-

ción, referencia de pago y correo electró-
nico). 

 
CUENTA DEL ORDENANTE:   (Número de cuenta del estudiante y/o orde-

nante) 
 
TRANSFERIR A:      BANCO DE BOGOTA MIAMI AGENCY 
 
Código postal       FL 33131 
Teléfono en Miami      +1-305-3714201 
Teléfono gratuito desde Bogotá Colombia  018000116062 
 
ABA        066010720 
FW (Fed Wire)      066010720 
SWIFT Code or Bank Identifier Code (BIC)  BBOGUS3M 
 
DIRECCIÓN FÍSICA      701 Brickell Avenue Suite 

1450 Miami, FL 33131 
 
BENEFICIARIO:       ICETEX 
 
COMPANY REGISTRATION NUMBER:  8999990357 
 
No. DE CUENTA DEL BENEFICIARIO (ICETEX) 
 
 

Cuenta Corriente Tipo de Recurso No. Referencia de pago 

No. 92403 ICETEX propios 11, 17, 19, 20, 21 o 26. 

No. 92411 ICETEX fondos en administración 12 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
REFERENCIA DE PAGO: Código del Crédito (11 dígitos), este número lo 

encuentras en tu recibo de pago. 
 
 

 
 
Nota: El costo de transferencia depende de las tarifas de cada banco. 
 
El detalle de los cargos bancarios, siempre debe decir: OUR, el aplicante a la trans-
ferencia siempre cubre con los gastos del banco emisor. 
 
Teniendo en cuenta que algunos bancos presentan demora en el reporte de los 
pagos, solicitamos efectuar la consignación durante los primeros 20 días de cada 
mes, para ser verificados por el banco y abonarlos a tu crédito el mismo mes, para 
evitar que se generen cargos por mora. 
 
Dentro del pago debes incluir el NOMBRE COMPLETO E IDENTIFICACIÓN DEL 
ESTUDIANTE Y NÚMERO DE REFERENCIA DE PAGO, para efectuar correcta-
mente el abono; la conversión a pesos se realizará con la tasa representativa del 
mercado TRM, correspondiente al día en que se verifique el registro en el extracto 
bancario de ICETEX. 
 
Una vez realices la trasferencia y para mayor tranquilidad, por favor remite copia 
digitalizada de los soportes de pago y/o mensaje SWIFT, a los siguientes correos 
electrónicos tesoreria@icetex.gov.co y eparada@icetex.gov.co. 


