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1. Cronograma taller SABER PRO 2019. 
 

ACTIVIDAD 

 

FECHA 

 

HORA LUGAR   

Talleres técnico 

Miércoles 5 de Junio  2:00 a 4:00 pm Valmaría - Salón práctica 1 

Jueves, 12 de Junio 10:00 a 12:00pm Calle 72 – Sala Paulo Freire A y B 

informativos 
     
 viernes, 21 de Junio  10:00 a 12:00pm Parque Nacional – Salón 202 

SABER PRO 2018 Miércoles, 26 de Junio 2:00 a 4:00 pm 

Calle 72 - Sala Paulo Freire A y B 

Invitado especial Sede Nogal  
 
 

2. Cronograma del ICFES para la aplicación del examen SABER PRO y 

examen Saber Técnicos y Tecnológicos (TYT), segundo semestre de 2019. 

 

Actividad Fecha Inicio Fecha Fin 

Pre registro miércoles, 19 de junio de 2019 

viernes, 09 de 

agosto de 

2019 

Registro ordinario jueves, 11 de julio de 2019 

miércoles, 31 

de julio de 

2019 

Recaudo ordinario jueves, 11 de julio de 2019 

jueves, 01 de 

agosto de 

2019 

Registro extraordinario martes, 06 de agosto de 2019 

viernes, 16 de 

agosto de 

2019 

Recaudo extraordinario martes, 06 de agosto de 2019 

sábado, 17 de 

agosto de 

2019 

Solicitud ordinaria del cambio de municipio de presentación 

de la prueba, de corrección de datos y reclamaciones contra la 

imposibilidad de realizar el registro sábado, 13 de julio de 2019 

lunes, 26 de 

agosto de 

2019 



Actividad Fecha Inicio Fecha Fin 

Publicación de citaciones viernes, 04 de octubre de 2019 

viernes, 04 de 

octubre de 

2019 

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, 04 de octubre de 2019 

miércoles, 09 

de octubre de 

2019 

Aplicación del examen domingo, 20 de octubre de 2019 

domingo, 20 

de octubre de 

2019 

Publicación de resultados individuales en página web sábado, 18 de enero de 2020 

sábado, 18 de 

enero de 2020 

Publicación de resultados institucionales Saber Pro y Saber 

TyT sábado, 22 de febrero de 2020 

sábado, 22 de 

febrero de 

2020 

Plazo para interponer reclamos contra resultados individuales 

Dentro de los dos (02) meses 

siguientes a la fecha de 

publicación de los resultados 

individuales, inclusive 
 

Plazo para interponer reclamos contra resultados 

institucionales 

Dentro de los dos (02) meses 

siguientes a la fecha de 

publicación de los resultados 

institucionales, inclusive 
 

 

 
 
 
 

Actividad Fecha Tarifa 

Registro y 

recaudo 

ordinario. 

Del 11 de julio de 2019 al 31 de 

julio. 

$80.000 Instituciones de educación superior públicas y las 

 privadas, rango I. 

$105.000 Instituciones de educación superior privadas, rango II y 

graduados. 

Registro y 

recaudo 

extraordinario 

Del 06 de agosto de 2019 al 17 de 

agosto.  

$118.000 Instituciones de educación superior públicas y las 

 privadas, rango I. 

$156.500 Instituciones de educación superior privadas, rango II y 

graduados. 

Aplicación Domingo 20 de octubre de 2019 



 
Saber Pro en el Exterior  

Actividad Fecha Tarifa 

Registro y recaudo ordinario. Del 06 de julio de 2019 al 26 de julio. $400.000 

Registro y recaudo extraordinario Del 01 de agosto de 2019 al 16 de agosto.  $613.000 

Aplicación Domingo 09 de octubre de 2019 


